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EL SOL DE LA SIERRA
DE DON JUAN BAUTISTA DIAMANTE*

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

Fenifo.

Leooido.

Bato,

Un Angel.

El demonio.

Fileno barba.

Jalia.

Jacinta.

Benita.

PRIMERA JORNADA. 3. Ataja por el valle.
Raido ae caza

, y dicen dentro ¿j., A la efpefura.
i. Monftruo cruel!

5 . Fuego parece que fu viña exhala,
2 *

-

rana es % ura;
#

las peñas yende, la arboleda tala#
SuleJuliana ccn arco ; yfiecbas.

Jul. Todos fobre eíTa fiera,

que aborto inculto deíle monte efperaj
que fus troncos la libren,

flechen los arcos, y las haftas bibren.
Seguidla todos, no le dexe á vida
rofa en el campo

, que el Otoño olvida,-

ni tronco menos, que efagofto efcama,
que no defcavellemos rama á rama,
cortad la fenda, que feguir procura. Taf*

Dentro. Ataxa por el valle, á la pefefura.

Sale Fenifo veftido de Labrador gafar?.

Fen. Siguiendo á J ulia viene el amor mío,
que hermofo móvil es de mi alvedrioj

pero cobarde íi toparla intento,

la pena animo, y el temor aliento^

Bufeando, aunque me olvida,

en fus ojos mi vida,

que con dulces en'ojos

vive mi vida en fus divinos ojos.

Oy al monte La falido¿

u r



El Sol de la Sierra
,

y aunque la mayor parte ha dlfcurrido,

no ha podido encontrarla mi ventura.

Dent. i. Ataxa,Bato. 2.Al valie.^.A la efp.cfura.

Fenifo mirando d dentro.

Cerca el ruido de la caza fuena,

y cerca (ay dulce penal

)

bellifsima fe advierte,

la caufa de mi vida, y de mí muerte;

Siguiendo al jabalí, que ya fangriento

huye de fu deftreza cafíigado
.

con tierna mano, y varonil aliento

tantas faetas deílribuye al prado,

que embarazadas en el vago viento

tina nube de azero han congelado,-

y en abono dei bruto que la inquieta^

detiene á una faeta otra faeta.

Ya la fiera del riefgo prevenida,

libertad en los troncos bufea vana,

ya la efpefura cobra, y ya ofendida

de fu temor, buelve ala lid ufana.

Como quien dice: fi efta poca vida

confagro a beldad de tal Diana

con muerte tan felice, que vitoria

puede dar á mi vida mayor gloria?

Ya en la fenda fe para,.y los rigores

de Julia cara cara folicita,

que en bufear fus cuidados por favores

a mi pafsion^aun mas dichoía imita.

Ya Julia el arco embraza, y con primores

la flecha tiende, y elcordon irricaj

yá difpara , y ya llegan con defmayos

al bruto una faeta, y muchos rayos*

Herido gime barbaros enojos,

A de la herida, ü del ardor tirano,^

pues fi fe quema al fuego de dos ojos,

á la nieve íe poftra de una mano,

qual Haga fíente mas de fus arrojos,

no explica el fentimiento ,
aunque inhumano

fin duda el fuego fíente mas ,
pues ciego,

huye de Julia por huir dei fuego.

Acia día parre la derrota fígue,

y
julialcperfigue»



De Don Juan Bautifia Diamanté»
ya llega, yo me oculto
entre eftas ramas, porque dificulto,
fi mi amor en fu amor piedad alcanza;
o tenga fin dichofo mi eíperanza.

Efeondefe entre una enebro)
}y dice dentro Julia.

Jui. Poco, ó fiero rigor de la montaña!
tu aftucia ha de valer contra mi Paña,
que aunque te efeondas mas, tu movíento
eltá firviendo de indice á mi aliento.

Sale,y tirando azia la parte que efid Fenifo profigxec
Todas quantas defenfas exercites
fon yá contra tu vida.

%í>7
Á

Fenijo ton unafiecha en elpecho
, cay

recojiado i un tronco.
Fen.hy de mi trille!

Jul. Hombre ( ay de mi!
)
que rígo

te bufeo el riefgo? que fuerte
te folicitó la muerte?
no ine relpondes? Fen . Amor*

'

amor, hermofa homicida,
tirana dulce beldad,
fe valió de tu crueldad
para-quitarme-la vida.

• Pequeña juzgo la herida
• de* aquella flecha primera*

y afsi para que cruxera o
con.dominio foberano
pufo otra flecha en uvraanó*
porque de tu mano muera.
No de la herida el dolor
-me aflige,dueño adorado,
mas tormento, mas cuidado
ts el que fiente mí amor.
Pues como hecho á tu rigor*
enhenado, ó fatisfecho
de tu ingratitud, fofpecho
que en eiía fangrienta calma
para^iirte del alma
q'áifiíte romperme el pecho.
Sino es

,
que compadecida

á los ruegos de mi llanto,

para que no lienta tanto

me ayas quitado la vida,

porque á moftrarts ofendida
de mi amor, me la dexáras.
Pues tanto mas te. vengaras
quanto mas n?e aborreekrras;

y ai pa(ío que te ofendieras*

á efle miímo me mataras.
Y porque yá rendir liento,

u de La pena , ü del tiro

la vida á quaiquier fufpíro,

y el alma en qualquiera acento.
So'

“ '

lo dire, que contento
_ ' *

de tu piadofo rjgor

muero gozando el furor,

aunque en efta trifte fuerte,

aun mas que encontrar la muerte,
liento perder el amor. Defmayafe

Jul.Aun mas q encontrar la muerte
liento perder el amor.
Calla, calla, que dolor!

defdichada infeliz fuerte,

que haré,que en trance tan fuerte

fe ofu fea el di fcWrfo. mío,

porque fi ¿ fentir porfío

mis fentimientos mortales*

aun para fentir los males

no me han dexado alvedrioí

O mifero excmplo trifte

de la firmeza confiante,

que naciíte para amante*

Na y



6 3 E* Sol U Sierra,

y por amanté morlíle!

Ya aunque muerto me ven díte,

roas triunfo en el tuyo advierto,

que en el mío, pues es cierto

en efta acción compafsiva,

li yo triunfe de ti viva,

que tu triunfas de mimuertO»

Quando vivo te miraba,

de tu pena me ofendía,

y amada ce aborrecía,

porque amante te juzgaba*

Viva fiempre aífeguraba

tu fe ,
mas como la vt

ya difunta , me creí

fin la gloria de triunfar,

y muerto llegue á adora?

ío que vivo aborrecí.

Si con la voz alague

de mi hermofura tti fuerte^

mi trato fue de tu muerte

cauía, pues que te mate*

Sin querer lo execute

en ti una ruina veloz,

y afsi vengo á íer atroz

cocodrillo en tu fatiga,

que con el trato caftiga

quanto alhaga con la voz*

O íi para que alentaran

tus yá caducos fentidos,

incefiables mis gemidos

con mis lagrimas bailaran,

que prefto refucitaran

de tus perdidos defipojos

t\ vigor, con que de arrojos,'

por redimir tus agravios,

brotaran fuego mis labios,

Jfangre vertieran mis ojos.

Mi defdicba, 6 mi crueldad,

b lo mas cierto tu íuerte

fue cómplice de tu muerte,

y allanto de mi piedad..

Tu mueres de un mal violento,

mas yo que fui tu homicida
compro al precio de tu herida
lo eterno de mi tormento.
Y aunque menos lo pareces,

mas dicnoío que yo has fido,

pues tu, de una has padecido,
lo que yo de muchas veces.

Pues he llegado á inferir,

que en accidente tan trille,

que mueres lo que vivifte,

y yo lo que he de vivir.

Luego tormento mayor
que el tuyo mi mal ordena,’

pues tu acabañe tu pena,

y yo empiezo mi dolor; ~

que haré ? que íi foiicíto

dexarie foio, es crueldad,;

y es también temeridad

publicar yo mi delito,

y en eña trabada guerra

no difeurren ios temores.'

Dá’tf/.Bufcad á Julia paftores,-

que no parece en la fierra.

Jul, Ay de mi , que hallar no puedd

íi aquí me encuentran difculpai

ó que pefada es la culpa!

que perezofo es el miedo!

Una voz me alfombra allí,

y aquí tm temor me alfeguraj

alii un vivo me procura,

y un muerto me efeonde aquí»

Quien vio fin el accidente

con que el aliento limito,

que llegue á fer el delito,

refugio del delinquente?

Si aqui me hallan homicida

deFenifio en efta acción,

dirán que me dio ocaíigB

para quitarle la vida.

Y ferá cruel razón,

por affegurar mi fuerte*

averie dado la muerte.



Ds Don Juan Bautifia Diamante:
v quitarle la Opinión

Y aísi, aunque en dexarle efquiva

vengo á fer
,
mi amor acierta,

¿exaudo una vida muerta,

para que un crédito viva.

Coxe unas ramas.

Oculten
5
pues, e tiras ramas

la vida que en ci renace,

íi cenizas no las hace

ei incendio de mis llamas.

Bsn. Mentís, que ÍI al fancriílau

vifíis ayer en ía puerta,

fue á llevarme de una ofertar

para Periquillo pan.

Ba . Y el fafíre muy relamido,

que al fancriñan difculpaisf

Bsn. Pues en eíTc reparáis?

fue á tomarme la medida,-

y en fin faftre, y fancriílan,]

ríñendome vueftro ocio
Beba las ramas /obre el.

Que el amor, que oy eternizas

hará en mi eterno'Üolor,

un altar, donde mi amor
fiempre adore tus cenizas. Vaf.

Sale Bato
, y Benita.

Bit. No aveis vido el Jabalí,

que es tamaño como vos?

Sen. Bato íi os he viílo á vos,

|1G eñá craro que le vi?

Bit. Las cofas del mundo iguales
1 O

no fon
,
que ay buenas

, y malas,

Benitas ay animales.

Ben. Y Batos ay anímalas.

Bat. Siempre aveis de refponder?

Ben* Y que, que aya refpondidó?

Bat. Benita, yo fo el marido.

Ben. Bato, yo fo la muger,

y quiero con maravilla

arrimándome á vos oy,

pues vueífa coíliliafoy

parecer vueffa coííiila.

Ba. Benita no ella bien elfo,

porque fegun me doléis,

la coíiiila que entendéis,

hallo que es mi fobregueífo.

Ben. Qué es fobregueífo malbado?
Ba. Qué es fobregueífo? no es trida.

Ben. Yo foy muger muy honrada.
Ba. Yo hombre muy deshonrado.

fueron á vueüo negocio.

Ba. Al vueífo pierdo que vana

Be. No maliciéis.

Ba. No malicio.

Ben. Nunca Dios os dé falud,-

que os quexais de la virtud.

Bíí.-Esque me quexo de vicio.

Dsn.Fen.Vaiedme Imagen Sagrada,

que benigna os felicito.

Bat. Válgame fan Agapito,

llegare Benita amada.
Ben. B*ato, quiüera faber,

que es lo que avernos oído.

Bat. Mis bragas que han refpondido
lo debieron de entender.

Ben. Iré á verlo íi tu quieres,

que me eftá haciendo cofquillas*

Bat

.

Metete entre mis coílillas,

pues que mi coftilla eres.

Ben. Ya no fo tu fobregueífo.

Bat. Eres mi fobrecabeza.

Dent. Ben. Piedad divina Pureza*

Ben. Ya mi miedo te confieiTo,

gent-e ay allí. Bat. Y no la llamas?

Ben. Yo no puedo hablar de miedo,
Ba. Dá voces. Ben. Bato n<? puedo.
Bat. El miedo anda por las ramas.

Ben. Gritemos por fi repara.

Bat. Ay, ay: Ben. Ay, animo Bato,

gritad recio mentecato.

N ¿ Abra



17 ° El Ssl de la Sierra^

Abrazados los dos ,

que me cogen, que me agarran.

Salen Fileno,facinta, y Leonido.

Fil. Que ocafion á vueftro.acento

dá exercicio? 1

,

Leo. Que ocafion

caufa vueftra admiración?
.

Jac. Quien afuña vueñro aliento?

Fenijo moviendo las ramas.

Fen. No tan preño efclarecida

deidad, boivais á ocultaros,

que*fi muerto he de gozaros,

por veros no quiero vida.

f¿c. Que acento, que eco velos

es el que hiere el oido?

Leo. Que defmayo ha producido

lo débil de aquella voz?

Fil. Quien habla caufando eftremos,

al acafo que ignoramos?

Leo. Si fon la enigma eños ramos,

preño la defcifraremos.
se

Quita los ramos , y veje Fenijo recof-

Sad-OiComo primero con las manos afi-

das de un tronco
,
que ba de avsr3

y eorno foñando dice.

Fen. Efpera retrato hermofo

de aquella pura belleza,

no la falta de tus luces

viña de fombras la tierra.

'Aguarda divina Imagen,

cuya celeñial pureza.

Tiendo Virgen hizo á Dios

de nueñra naturaleza.

No tant@s rayo-s fepalten

«ña^ruñícas cortezas,

no fea aivergue tan pobre*.

Panteón de "tantas eñrelias.

Luz deñas montes aguarda,

efpera Sol deña herrar

Quien abrazarfe can el tronco
,y c .

r
refe un vafeidar q le tapa,con que pe\

rsifo queda abrazado configo,

y levantandoje dice.

Ten. Permíteles a mis brazos
efta noble refiítencia;

válgame el Cieioí Til. Fenifo?
Fen. Fileno, Jacinta bella,

Leonido, pues como aquí?

o no eftá el alma difpueña,-

o falta vida a ios ojos,

óel ufo de las potencias

eñá en calma, ó la verdad
fe ha disfrazado en idea,

como os veo? como os hablo!

Leo. EíTa admiración es nueñra^

pues del fentimiento tuyo,

fi atendemos á las ferias,

con no entenderle alcanzamos

que una enigma reprefentas. #
fas. Tu voz á qui nos conduxo,

fin poder entender delia,

mas que el acento
, y te hallamos

fobre eíTa alfombra grofera,

fin mas indicios de vivo,

que algunas palabras lentas^

que engendradas de tu Voz,

fueron hijas de tu quexa. di

Vil. Difunto el color nos dixo

tu muerte, y de tu tragedia

fue interprete con voz mudar

eíTa rígurofa fiecha.

* Dinps, pues, el accidente, -

que te obligó á tan ad vería

fortuna, fi tu defgracia

puede caber en tu lengua? • -

Fen.Saes porque la fufpen íio¡l

. halle en la noticia treguas, .

con uri acafo os combino

. ¿U admiración mas nueva, •



De Den Juan Bautifla Diamante
que pudo en la fantafi^

formar eítudiofa idea,

para un prodigio prevengo
vueftra fufpeníion atenta.

F/7.Profigue, que ya efcuchamos.'

Leo. Ya te atendemos, empieza.

Fen. De la porfiada lucha,

que tuvo con las tÍRieblaS*

amaneció, aunque triunfante,

el Alva fudando perlas,

y el Sol, que en el Occeano,
paradefpertarfeacuefta
en blanco caftre mullido
de íu propia diligencia,

por las puertas del Oriente
moflió la rubia madexa,

y hecho Narcifo del Cielo,
al crida! que le defea

fe miró, defenlazando,

de cada dorada hebra
tm rayo, que el agua abrafa,

y una luz que el criftal templa
á la fonora armonía,
con que las aves parleras

la nueva luz celebraron,

difperte la rofa bella,

rompió el jazmín el capillo,

y la candida azucena
por la verde celofia

del hoton que la alimenta,

comunicó á un tiempo mifmo
la fragrancia, y la belleza.

Tardó el clavel, pero luego
corrido de la pereza,

en fu encarnado color

manifeñó fu vergüenza;
dexó el recental el pecho, 4

y fin enfeñanza agena,
fino por mas dulce paño,
por natural providencia,

o

la que en la madre chupaba,
de dos íuítancias compuerta»
güito en fabroío criftal,

lamió en íazonada yerva.
Huyó el ocio, y la fatiga
de la ordinaria carea,

al camino dsi cuydado
boivió por la humana fendav
^ yo, á quien de los defcanfo?
toca parte tas? pequeña,
folo de alivios el pecho,

y el alma de anguillas llena,'

faíi al monte
, no abufcar

conduelo para mis penas;
porque el quepienfa aliviarlas*
fuera de efiár mal con ellas,

fe fabrica un íentimiento,
á cofia de una experiencia,
Íaíi á fentir mis cuydados;
válgame aquí la cautela; a¡?»

ay Julia fi á tus crueldades
obligaran mis finezas!

quando ignorado deftlno
mueve confuías mis huellas,
á la ruidofa aluzara,
-que entre ellos henebros fuena,
llega el ruido de la caza
á mis oídos, y llega

piadofa en parte a mi pecho
efta penetrante flecha,

con tanto imperio, con tanta
foberania violenta,

que puede tener por duda
la tocaba evidencia,

pues fin fentirel dolor
vi la execucion tan preña,
que la herida, y el defmayo
fueron^na cofa mefrna.
ívíedi el fuelo tan fin vida,

que de tumba me firviera,

N 4 ú
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el diürito que ocupe

á no valerme íecreta.

Maravillofa piedad,

aqui folicíto atenta

vueftra fufpenfion, que aquí

el prodigio que os eípera

para acabar vnefiras dudas,-

en mis noticias comienza.

En eñe impenfado riefgo,

en efta ruina fangrienta,

invoque el fagrado nombre

de Maria madre nueftra,
^

Refugio que ha muchos anos,1

que mi refpeáo venera

eon Chriftiana devoción;

y tengo por cofa cierta

que al Católico fervor

de mi pecho mas atenta,
^

que á la noticia que en mi

os ofrece fu grandeza,,

quifo enfayar en mi vida

el poder de fu clemencia;^

porque impedido del fueno

El Sol de la Sierra}

me vi en los brazos de aquella^
que para fer muerte tiene,

'

6 verdades, 6 apariencias,

quando en el dulce letargo,

á quien yo fueño creyera,

noté de fagradas voces
celeftial Capilla dieftra;

á cuyo canto íuave,

entregando las potencias,’

vi cercado de esplendores

al Sol, cercada de Eftrellas

al Alba; y vi finalmente,

porque mi ruftica lengua

no fe efirague en la pintura;

o balbuciente, 6 groífera,

al Sol, y al Alba nacer

de la dichofa corteza

de uno de aquellos henebros¿

pobre á tanta luz esfera,

en una Imagen Sagrada

de María, llufire Reyna
de Angélicas Gerarquias,j

y la vi defia manera.- — - y

De cuerpo breve, hérmofo, y fabricado,

de mano mas divina que eftudiofa,

5atento á fu hermofara milagrofa,

vi el Cielo en una piedra retrasado.

De la propia materia era tallado

el veftido, con arte mifterlofa,

que no bufeo quien Tupo hacerla hermofa;

para fu perfección honor preñado,

JA un niño, que de Dios el fer encierra,

abrazaba con tierno amante celo,

haciendo á fus cariños dulce guerra.

Gozaba en Dios María fu confuelo.,

mas como con los dos fe vio la tierra,

fue mientras los gozo la tierra Cielo..
.

Confufo entre mis aíTombros pero como dicha era;

dudaba dicha tan nueva, afegure con dudarla,

aunque mirándola diuve. Ja gloria de pofterlaj
puíS



pues á la necia porfía

de mi íufpeníion grofera,

fin cuerpo divina voz,

pufo dulcifsimas treguas,

no duermes dichofo joven
dixo, y quantas coniideras

aparentes fantaíias,

fon feguras evidencias.

Expueda á la muerte eftuvo

tu vida, mas porque Cepas,

que ei Sagrado de María
es de cu vida defenfa,

libre eftás de la oprefsion

que amenazo tu tragedia;

bueive otra vez á la luz,

que Dios permite que feas

indrumento en el hallazgo

de la gloria,que refelvan

ellos montes, del teforo

que en ellos troncos fe encierra.:

Mas no intentes, profiguió,

hada que el Cielo refuelva

el dichofo dia,en que

tantas luces amanezcan.

Bufcar 3a Divina Imagen,
que á quenta del Cielo queda,'

De Don Juan Bautijla Diamante, l 73
Yo entonces agradecido
á tanta heroycaclemencia,
para ofrecer humildades
comencé á mover la lengua.-

Y andando con afedtos"

á fortuna tan fnprema,
quife abrazar en la Imagen
de Dios á la madre inmenfa.-
Boivi en mi, y hálleme trifte^

con vofotros, y fin ella,

mas porque pueda mi fe
pagar en parte la deuda
de tan noble beneficio,

efta que veis dura Hecha,’
que de mi vertida fangre
teñida fe manifieda,
ede afpid azerado,
que en mi pecho fe apofent3'¿
ede penetrante harpon,
ella vivora fedjenta,

que en el humor de mi vida,'

badardamente fe ceba;
para que el tiempo lo admire^
para que el mundo lo vea
con feguridad confiante,

y con humildad atenta,
en el nombre defta Imagen
arranco deda manera

&
logro queá nuevo prodigio

folamente fe referva.

Arrancafe lafiecha,y arrójala,

FU, Raro prodigio! Leo. Singular portento!

JFac. Buelva á vivir mi dulce fentimiento,

que yá muerta juzgaba

en Fenifo la gloria que adoraba.

Bat. Par Dios, Benita, que tiene roto el fayo.-

Ben. Elfo, Bato, dudabas? Bat, Lindo eiifayo,-

pues fi yo no lo vier3,

y en la rotura el dedo le metiera,

pienfas tu de mi miedo,
que lo creyera fin meter ei dedo?

FU. Sufpenfo eftoy de verte, y admirado



El Sol de la Sierra,

deoir tu relación tnaraviiiofa;

mas tiendo como tu la has relatado

mi fufpenfion es yá, Fenifo, ociofa,

pues cierto es, que teniendo por fagrado
la piedad de eífa Imagen milagrofa,

ni el riefgo, ni la muerte ofender pudo,

á quien tiene á la Virgen por eícudo.

Mas, pues, el Cielo tiene refervada

para tiempo mejor, 6 mas dichofo,

eífa Imagen, que yá vive adorada,

por fee de mi defeo afecftuofo,

fi ha de íer por el Cielo rebelada,

ceífe nueftro cuidado fervorofo,

que le fuele ofender con el defvelo,

quien contraviene á lo que ordena el Cielo;

Y porque yá del Sol los tibios rayos

anuncian de la noche la Vitoria,

y exercitando fúnebres definayos,

el ayre pierde de la luz la gloria,
*

el campo efpera efímeros defmayos,

la fombra anhela á la eficaz victoria,

íiendo cada temor del rubio coche

nueva feguridad para la noche,

á Julia, que en el monte anda perdida

bufquemos, y con ella.

Leo. Ay apacible- encanto de mi vida! ap¿

de mi dolor hlandifsirna querella,

jpen. Ay homicida he rmofa,

al paífo que adorada rigurofa, ap.

juntos nos bolveremos,

adonde tu aefeanfo procuremos,

que no es dudable, no, que tu cuidado

cítara del alfombro fatigado,

que fi á qnénta del Cielo

queda nuefiro c-onfuelo

de topar á María,

el Cielo nos dará el dichofo día.

No me olvidéis Señora,

manifeftadme la felice hora

£u que mi afecto os vea.
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pues que fabeis que tanto lo defea.

Ben . No os dexo Virgen Pura,
ni ia piedad de vueftro amor olvido,

.

Ca^° es amor, vueftra piedad fegura.
Fii. \ amos Jacinta, pues, vanaos Leonido.
Fen, Pues á bufcarla vamos,

para que mas prefto la topemos,
todos nos dividamos,

y el monte tronco á tronco examinemos.'
León. Ha, íi yo la topara, ap.

que prefto de mis males me vengara.
Fen. Ha, ti mi amor la viera, ap.

^
que felice en fus ojos me creyera. Vattf,

J~ac. Tras Fenifo me llevan mis defveios,
por fi encuentra á la caufa de mis zelos.

FU. Preño Imagen Sagrada,
hoíveré á examinar vueftra morada.

¿faf A efta parte me guia mi fortuna. Vafe,
FU. Yo voy por efta. Vafe.
Bat. Y Bato por ninguna,

ven Benita tras mi, que folo quedo.
Ben. Eftimote el favor. Bat. No es fino miedos

Vanfe*yJale Julia,
ful. Huyendo de mi íombra,

y de mi propia temerofa huyendo»
qualquier rumor me alfombra,
qualquiera libre eftruendo;

y aunque vivo en dolor tan fucefsivo,
no con la vida, con el ufo vivo,
conociendo en mi juña pefadumbre,
que el vivir tpe ha quedado de coílumbrej

. porque íi afsi no fuera,
o na lindera tanto, 6 no viviera;

- Xa muerte bufeo a<ftiva,

y con bufcarla la aífeguro incierta,
puesíblo^á que efte viva 3 o' i.

me ocafiona el defeo de eftár muerta»
pero viva de fuerte,

que ni creo la vida, ni la muerte*
Amenas efp.eíura's,,

que

*75
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que de mi quexa ois el trifte acento,
íi de mi fuego os prometéis feguras,

compañeras fereis de mi tormento;
dando á la pena mía,

no piadofa, fevera compañía.
;Y tu difunto bien,que aunque diñante

preíente vives para mi memoria,
recibe de mi fe íiempre confiante,

nuevo triunfo de amar nueva vitoria;

y aunque eíies ofendido,

repara en que te ofrezco lo que pido.

Yo te mate, que rigurofa fuerte!

y de los dos i un tiempo fui homicida^

mió lo fui pues no me di la muerte,

quando infelice te quite la vida;

aunque fegun me advierto,

no se qual de los dos eílá mas muerto.;

Mas ay trifte! que el llanto

no me dexa exalar penas atroces,

aunque las liento tanto

íino íirven lagrimas de voces;

pues para darme enojos

me embaraza el alivio de los ojos*

Sais Leonido,

León. Dichofa, Julia bella, mi ventura,’

pues me fupo guiar á tu hermofura,

que por verte perdido,

del monte las diílancias he medido;:
"

pero pues ya te veo,

defeanfe mi fatiga en mi defeo,

y merezca eíla vida que te adora.

Jul. Eílo á mi pena le faltaba aora.
^

api

León. De no ofenderte la fuprema dicha* »

Ju. Solo eño le faltaba á mi defdicha, dp*

Leonido, fi pretendes ofenderme

ya lo configues Tolo con quererme, i q

dexame no me figas, teb->

po rque con perfeguirme no me obligas;

yo no puedo quererte,

quexate de tu fuerte.
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que en quexarte de mi razón tuviera*,
íi te dixera yo que me quifieras,
que la entereza mía,
ni fe rinde al amor, ni á la porfía.
Eftima el defengaño,

y buelvete de oirle agradecido,
porque aunque tu mereces fer querido,
es, evidente engaño, c

1

y aun es necia quimera,
prefumir que has de hacerme que te quiera.

León. Como á efcucharte efquiva mi cuidado
efta tan Trecho, ingrata Julia hermofa,
no conoce que le has defengáñado,
porque viendote fíempre rigurofa,

¥ viendcáne aaii íiempre defdichado»
atento á mi fortuna lafiimofa,

?

en aquel mifmo fer me conñdera,
que engañado me vio la vez primera.
Yo te vi, yo te ame, yo fui atrevido,
cómplice en el ardor que agora liento,-

y á firmezas de amor inadvertido
duraciones compré de fefitimiento,
bufqu'e tu amor, y hálleme con tu olvido*
y aunque folo bailaba efte tormento,
el ver que me aborrezcas Julia lloro,
ño mas que porque fabes que te adoro*
No me quexo de ti, de tu hermofura
me quexo fojamente, y mi oííadia;
pero fi ella mas cerca mi ventura,'
delia íola fe quexe mi porfía,

pues teniendo en mi fuerte tan fegurá
la caufa trille de la pena mía,
folo debe quexarfe mi cuidado
de mi, pues yo le hice defdichado?
pero pues de mi amor tan ofen&da
eílás cruel

, aunque me dé la muerte,
juro por el fagrado de tu vida,
dexar de amarte no, dexar de verte,
que quizá fi te ves obedecida,
viendo lo que me cuefta obedecerte,

mr
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templarás del enojo la fiereza,

coafeitando de verme una fineza.

Sale Fenifo .

Fen. De una cfperanza guiado,
hija de un nobie deieo,

en Julia bufeo mi alivio-,

y emití rigor raí tormento. j.

Montes, que de fu hermofura
ocultáis los rayos bellos, ,;,n

ofrecedla á mi cuidado . ¡ ,, .

rompa el fiicncio la cárcel Sale
de ia voz, haiga del pecho
'efta paCsion mal nacida:

Julia, íi yo paide un tiempo.

Jul. Válgame Dios!

Fen* Tener quenta
de tu amor, ya: no la tengo.

Jul. Ay de mil Fenifo, yo
•

•• no quífe, toda foy yelo,

h -o. .matarte, que un accidente.
piadofa; pero qué vs-o! Míralos. ño me^atiíxa-sy un defpecho,

„ 1l--k „ T t i r r
* »no es Julia aquella? y Leonido

no es aquelPvalgame el Cielo,

no me bailaba el amor . . . : o

fin que me aflixan los zelos! _3 :

no en balde eran fus rigores;

defde aquellas ramas quiero,

pues no me han vifto, ay de mi!

examinar fus Intentos Retirafe.

luego faltará un hazarw
para impedir un confuelo.

JuL Leonido, fola efta vez
:í

me has obligado.

Fen . Qué incendio!

JuLCon las finezas.

Fen. Qué rabia!

JuL Y agradecida te ruego.

Fen .Qué defdicha!

Jul. Pues me quieres. Fen. q dolor!

JuLQue cumplas luego

efta cofioía fineza

que dices. Tí».

Q

ué fentimiento!

Jul. Para que te deba mas.

Leen .Yá a obedecerte comienzo,

fin alma voy ;c iego Dios aP

•

tsmpla vna vez lo filero,

dá calor á aquella nieve,

o aplica nieve á efte fuego.

Le. Qué hermofura,y q crueldad! V

.

Fen .
Qué rabialque iraiqué infierno!

una déídkha, un defeuido,

una inadvertencia, un yerro,’

j fueron cómplices, que yo
.masudeüa parte que puedo
tener en tm muerte culpa,

* pago en la pena que liento,’

yo no te maté, Fen. Sofsiega¿

ingrata J uliar e! aliento,

íinoies; tjue aleve procuras

.con algún engaño nuevo,

fingir que nobtengo vida

para quitármela luego.

Vivo eftoy; pero mal digo,

porque no eftoy fino muerto,

pues que no pierdo la vida

á manos de mi tormento.

Muerto eftoy para el alivio,

vivo para el fentirniento,

ó io que es mas cierto, eftoy

como viviendo, y muriendo

entre el amor, y la ofenfa,

que en diferentes efedos,

ni para la gloria vivo,

ni para la pena muero;

vivo eftoy,buelveá matarme.

Jul. Calla, que de oirte tiemblo,

pues íi recreo con vida

de tus voces á ios ecos,

ó íi cadáver te juzgo
cuan
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quando te oygo, y te vea,

cotno entre dos impoísibles

fluctúa mi entendimiento?

pago un affombro fi dudo,

y
un horror cobro íi creo,

no me alfombres, no me mates,

p aparente, 6 verdadero;

y íi procuras venganzas,

yo propia de mí te vengo,

que no haces tu falta adonde
quedaron mis fentimientos.

Quiíiera mover las plantas,

y á levantarlas no acierto, .

que mucho fi eítán pifando

la juriídicion del miedo?

Dexame ir, no me atormentes,

y no prefumas que intento,

por huir de tu cafiigo

apartarme de tu afpe&o,

fino porque en mis pefares

hallo mas feguro el riefgo,

y no quiero á cti deberte

lo que á mi deberme puedo;

no me figas, no me ligas.

Tienda Fenifo^yJale Jacinta.

‘ Jac. Por el monte difcurriendo,

bufeo amante, y temerofa

á Fenifo; mas que es efio?

Fen. Ingrata Julia.

Jac.Qü 'e efcucho!

Fen. No juzgues que fatísfecho.

Jac.Con Julia eftá,y no me ha vifio,

ay de mi amor! apliquemos
por el oido, y la vifta

al alma todo el veneno. Retir&fe
Fen, No creas no, que afieguras

con eífe temor fu puedo,
de la duda que te aflige

el agravio que padezco.

O vivo, 6 muerto me juzgues.

no me prefumas fevero,
pues no tengo mas venganza
que morir a tus defprecios.
Yo te vi, yo te efcuché
con Leonido por lo menos,
fino amante agradecida^
aunque todas veces pruebo,-

que fobra el amor adonde
vive el agradecimiento,
porque agradecer, y amar,
fon dos prccifos compueftos
de una unión

,
que por fu eficacia

vinieron á fer uno mefmo.
No cuerdo miré el agravio,
ni efcuché ia ofenfa cuerdo,
fino fufpenfo, al mirar,

y ai oir mi fufrimiento,

tan fuera de mi me tuvo,
que entre remiífo, y refuelto,

ni me fatisfíce ayrado,
ni me reporté fufpenío,

que aunque para ios dichoíos
fe quedan de amor ios duelos,
aquefte duelo de amor,
que desdichado contemplo,

''fino le vengo de amado,
de amante vengarle puedo.

Jac. Quexas fon las que efcuché,'

y íi neciamente cipero
á oir la fatisfacion,

de dos maneras me pierdo,
pues yo quedaré zelofa,

y él quedará fatísfecho.

Padezca Fenifo, y Julia

padezca pues yo padezco;
fobreles lugar al daño,

y fálteles al remedio,

y pues no puede mi amor,
mi aftacia impídalos rieftjos-i

que yo tomaré venganza
de

<&
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de los dos, fiendo ínftrumento de tu fortuna mé ofrezco.
Leonido para fu muerte,

y para mi defempeño.
Jul. Yo á Leonido? Sale»

Ja. En que me tardo?

Julia, infinito me alegro
de hallarte, porque en el monte
bufcandote con anhelos
tu padre, y los cazadores,
en lo inculto, y en lo efpefo,
no han perdonado á los troncos»
ni las hojas, ni los huecos;
pero íi eftás con Fenifo,

y te ha contado el fuceífo

que a nofotros nos contó,
quando le hallamos fangriento»

te avrá divertido mucho
por lo efíraño, y por lo nuevo.
Que prefío en fus corazones ap.
han obrado mis acentos,

fegun las intercadencias

que en fus rofiros deletreo.

JuL Que prefio para una pena api
fe facilira un tropiezo,

pues quando la amada vida
de Fenifo iba creyendo,

tope con el embarazo
de no explicar ei confuelo.

Te». Que prefto de mi fortuna áp.
el exercicio ha difpuefto,

para un inflante de dicha

un figlo de impedimento.

Jac.Mirad que es tarde, y q aguarda#
Los dos. Ya vamos.
Jac. Que en un defeo,

y que en una voluntad
eflán entrambos íujetos.

Jul. Anda, que ya te íeguimos.

J*4,Pues advertid que os efpero.Vafl

Jü¡. Fenifo mil parabienes

Ten. Y yo de mis zelos, Juü¡
me ofrezco otros mil tormento#.

Bueive d falir Jacinta.

f
"• No venís? Jal. Ya te feguimoSi

Jac. Mira que el ruido fiento
de los que te andan bufeando.

Denir. Julia.

Jac. No efcuchas los ecos?

JU(. Ya ios efcucho, y ya voy,
que calle yo mis afeaos! ap.

Jac. Que eílé yo viendo mi agravio!
Jul. Mas yo animaré mis miedos.
Ten. Yo adoraré fu crueldad.

Jac. Yo fatisfaré mis zelos.

SEGUNDA JORNADA.’

SalenJacinta
, yJulia.

Jac. Efto es lo que te (aplico,

y íupuefto que no ignoras
d^ias fatigas desamor
las violencias poderofas,
fepa Leonido mis anfías,

que en oirlas de tu boca,
avre efenfado á lo menos,
Julia , aquellas ceremonias
que comunican al roflro

las acciones vergonzofas.
1 u amiga foy

, y tu fangre,
*

y íi acafo te reporta

la modeítia que te debes,

confídera, Julia hermofa,
que foy yo quien fe lo dice,

y que es mía la acción nota,

para que al executar
lo que mi afecto te exorta,

como es de otra el fentimienro,’

fea la vergüenza de otra*

Jul. Si yo dudara Jacinta,
quan3
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quinto ahige una congoja
de mor á un amante pecho
ponderará miíkriofa.
eíia que deíemboítura,
fe definiente en mi memoria*
porque fer amante yo,

y en las penas amorofas
efcrupuiizar paísiones,
fuera ofenderme a mi propia^'
que íi de una mifma caufa
eua pena, y eíTa confían,
por haolar bien de la una,
fiariera bien de Ja otra.

jac. Nunca efpere menos Julia
de tu amiíhd.

JuI.Lo que imporra
es que difcurras eí modo
de empezar á fer dichofa,
fin que Fenifo lo entienda,
a quien con alma piadoía
adoro como al Sol claro,
la dice, como al Aurora,
el campo.como á la 'llama
la argentada maripofa,
como ai nido el avecilla,
como la fiera á la choza,
como al oía, lo viviente,
como al rocío, la roía,

como; pero que encarezca
con ponderaciones locas,
quiérete como á Fenifo,

_
íP e en día fe cifran.: todas. Áp ,

fy'C, Pues yo haré, q ei te aborrezca^
yo fembraré tal difeordia
entre los dos, que de un mal
0i&» mal fea i ifonja;
Sqpi empiezan mis aftucias,
animo, embidias zelofas,
fueran pues muero»^ Que dices?

Digo que bu fquenlos forma,
cié que Fenifo no entienda
mi intención.

Jul. AqueíTo importa.
Jac. e.iaro eftá que importa mucho*
Jul. Porque como recelóla

tuvo alguna prefuncioa
de Leonido, antes de agora*
aunque fabe que olvidado
vive de aquellas memorias,’
fegun fu acción lo publica,

y fu fiíencic lo informa,
no quííiera.

^ac.Muy bien dices,*

y para que fe diípongan
fin que lo entienda Fenifo*
efte es el medio,á deshora
foleis hablaros de noche?

JuL Si, por una pared rota
que tiene el huerto, tai vezs

aníias efcucho gallofa,

que el ayre las purifica,

antes que el honor las oyggy

y efto es quando yo le avifo,
/íSí-. Pues mira, antes que la fombrí

vifta cié nieblas la luz,

que ya trémula zozobra,
fin avífar á Fenifo
elige alguna períona,
para que á Leonido trayga
por aquefla parte propia
que fuetes ver á Fenifo,

ámiga mia,y perdona,
que el bolean en que me encienda
tiene por ligios las horas, -

dile tu lo que quifieres,

* difcrcta eres, ya fe nota*

amante foy, ya lo fabes,

afsi de tu amor las gloria.» s

fe igualen á las efireilas,

Q pos
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no caber en las hojas, las tiraba tres á tres;

1 8z
por

y afsi como yo defeo,

í'ucedan tus dichas todas,

que preño como vo, ay trille! ap.

morirás de mi ponzoña*

Jul. Notable eftremo de amor!

no se que inquietud medrofa

me tiene ! que puede aver

en lo que tan poco importa?

Dent. Bat. Maldita lea la burra,

y el burro que la retoza,

jo dimuño, jo mohina,

quebró las cantaras todas, Sale,

por ligio de mi agüelo

que eis de llevar en la cholla,

porque bufques mancebías,

ver veamos bellacona

íi aveis de holgares de v alde.

¡ni. Bato, que es eíToí

Bat. Señora

efcuchelo fu mefte,

ca un lo se de mimona»

Con el burro del Alcalde

e liaba en la juente aora,

porque fe lo vo a contar

con todas fus cirimonias,

abrando nueíTa borrica

mil burradas amoroías,

tanto, que fe enterneció,

pues fin cuydar de la honra

con que la crió fu madre, ,

que fue burra pontillofa,

empezó á hacer mil corcobos

de alegría con la cola,

cal aíno desagradaron»

fegun yo pergeño agora,

pues que fe convenio en coces

la que tovimos por boda;

derr dos en dos las tiraba

el
, y ella religofa

y en la guerra borricofa,

fi pares decía el uno,

nones decía la otra;

y en fin, aviendo mil afnos,

fin que ninguno los ponga
en paz, quedaron amigos,
mas rotos en la retoza

los cantaros de los dos,

con colera tan rabiofa,

que otra perdida el luga^.

no ha vifio tan laftimofa*

jui. Muy juño es tu fentimiento,

B at. Eftó perdiendo el fentido.

jac. Aqueñe pues ha venido

dará principio al intento.

JuL Bien dices

Bafo.‘B¿f. Mueííaama,

juh Donde vas?

Bat. A atar la burra,

antes que otra vez fie efeurraj

pero para que me llama?

Jul. Quifiera fiar de ti

una cofa.

B.J t. En buena fe?

pues no fe la pagare

fi ella la ha de mi.

J’ul. Lo que te quiero fiar.

Bato amigo , es mi cuydado*

Bat. Yo no Te quiero fiado.

JuL Atreverafte á guardar

•• unfiecreto?

Bat. Que tal mande?

Jui. Di fi podrás?

"Bat . Efto efcucho, <- ;

'

fi podre ; mas peía nuteho^

Jul. No Bato.

Bat. Es grande?

Jul. No es grande,

Bat. Pues venga. * - .
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ul. DÜe a Leonido

^ que tengo un poco que hablalle,

v que ella noche en la caiie

le efperarás prevenido.

z¿¡c. Ea irritada pafsion dp.

de un rigor no merecido,

que íi amor eílá ofendido,

la venganza es la razón.

Bat. Digote que iré al momento.

Jae. Yo me voy á retirar.

jW.Pues amiga comenzar
tu amor.

jas, Tu aborrecimiento.

V'arfe yyfale Benita.

Ben. Era hora feñor Bato?

Bat. No empecemos ya Benita,

que foliare la maldita.

Ben. Que maldita? mentecato.
Bat. Bien podéis agradecer

el que os dexo , no al groñir,

fino ha que v o. "

Ben. Donde eis de ir?

Bat. A lo que tengo de hacer,

quien os mete en eífo á vos?
Btftf.Pues quien queréis que fe meta?
Bat. Es una cofa fe creta,

Benita afsi os guarde Dios,
queda tengo de decir

á Leonido finiamente,

de mueífama.
Ben. Impertinente,

decídmelo
, o no aveis de ir.

Bat. Aquefo no en concrufion,

aunque mas me pellizquéis,

Benita vos no fabeís

lo que la reputación,

yo no tenso de contar

que iba á decirle á Leonido,
.que eíloviefíe prevenido

que el .ama le quiere habrar,

que lo dixo en confifsioq

fegun fue quedo.
Ben. Salvaje,

deshonra de tu linaje,

traidoron , alcayuecon,

Vos recado? vos recado?

ya eftais echado á perder.

Bat. Y yá fe me echa de ver.

Ben. Vos ibis aquel habré honrado?

yá no tenéis honra
,
no.

Bat.Y vos fos muy buen te(ligo, ap.\

aue lo decís.
a.

ifoi. Yo lo digo.
Bat. Y también lo creo yo,

que nadie puede faber,

aquí para entre los dos
eífa verdad como vos,

que fois mii propia mugerv
Benit . Qué lloráis?

Bat. Vernos cafados,

y fer cafados de modo,
que aunque vos lo pecáis todo,

lloro yo vueílros pecados.

Ben. Que el aícayuete ayaisde fer?

Bat. Que eftais embídiofá vi,

ó que hacéis burla de mi,

porque no me eis menefter.

Sale Venifo.

Ven. Qué es efto Bato ? Benita,

qué es efto ,
riñendo eftais?

Ben. Calla aícayuete.

Bat. Mentís.

Ben. Que me la aves de pagar. Vafe,

Bat. Fenifo el ama me dixo,

que le fallera á bufear

á Leonido.
Ven. Para que?
Bat. Ella á él fe lo dirá,

yo falia, y ixd muger
O % tnw

i
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entraba, y fin mas , ni mas.

Ten. Oye , Julia te imbió

por Leonido?

Bat. Claro eftá
, y mi muger.

Ten. Calla necio.

JBat. Comenzó.

jvenif Duro pefar!

v dime como te dixo.
¥

Bit. Que le tenia que habrar,

y que eíta noche vinieíTe,

porque yo le he de efperar,

mas Benita.

Te». Calla
,
calla

que me has muerto , buelve allá.

Al paño Jacinta.

Jac. Bufcando vengo á Fenifo,

pero alii con Bato eftá.

Ten. Y di á Julia, que á Leonido

tienes prevenido ya,

pero advierte que no digas

{ afsi pienfo examinar ap

mi defdicha
)
que me has viftOj

porque importa.

JBat. Bien eftá.

Ten. Y mira
,
quando te emble

por el
, á mi me hallarás

( ha ingrata ! } junto á la puerta,

y luego me guiarás

adonde ella re dixere,

'Jac. Dichofa he fido en llegar

¿ ccafion de efeuehar efto.

Bat. Muy bien lo sé todo va,

pero fi Julia me riñe,

que es peor que un Satanás^

en viendo que la engañé,

y me pellizca.

Ten. No hará,

fuera de que fi haces bien

cño que á ru cargo eftá,

del paño que tu quiñeres?

te mando Bato un gaban.
Bat. Un gaban me mandas>
Ten. Si.

Bat. Pues obedecido eftas,

que el fer uno obedecido,
confifte en faber mandar. Vaf.

$ac. Aquí me detendré un poco
foio por difimular

que oi la converfacion,

fufpenfo Fenifo eftá.

J&q. Válgame el Cielo! que es efto?

Julia para que querrá

á Leonido , ha íniuftos celos,

que prevenidos eftais!

que es efto Julia inhumana?
que intempeñivo uracan,

de la inquietud de mi amor¡¿

encrefpa el fereno mar?
que tormén cofa venida,

de no temido raudal

haja k flor , tala el fruto,

difeurrieudo á penetrar,

las raíces que en el centro

dei alma ocultas eftán?

Es efta la fe jurada

de tu amor ? ha desleal!

pero quando en las mugeríS,

la fe no fué falfedad?

mas que digo? mas que digo?

de Julia pude penfar

femejante ingratitud?

un Angel que al día dá
luces con que el Sol fe viftí,

quando fale mas galan?

no puede fer, que es hermofá,1

y fina me llego á araar,-

mas fi puede
,
que es muger,

mas no puede que es Deidad,'

ay de mi, que confundido

el difeurf?!
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, y tu finéza.

de coger el fruto aquí,

que íembrado dexo allá»

Sds. Fenifo?

-

ftri. Hermofa Jacinta;

deídichas diíslmuiad, aps
abrafadme en mi íilencio.

fac. Qué tienes noble Zagal,

_ que tu acción
, y tu Temblante

tu pena diciendo eftán?

Fifi» Jacinta, liento una hoguera
dentro del alma, un bolean,
que con fer recien nacido,

no es todo el pecho capaz 5

materia para íu furia;

liento un dolor inmortal,

enemigo de la vida,

y amigo, pues quando va
ella á empezar á morir,

él la buelve á alimentar,

y con no matarme-nunca
íiempre matándome eflá;

una defefperacion.

fe* Calla, no me digas mas,
que ya conozco en las feñas

tu dolor, que mi crueldad ap.
pueda oir tantos agravios,
fin morir

,
fin acabar

al tormento de faber,

y al defayre de efcuchari

ea pafsion, que fin duda
confuelo eíbera mi mal,
fi quando duele el remedio
fe alivia la enfermedad.
De eífe mal que te atormenta,’
Fenifo de eífe pefar, ,v<

qusen como tu propio puede
la finrazon remediar; t,!.> -:i

por aquí entablo mi fuerte, ap,
Reconocida eítá yá . i¿ ¿

que nunca es, Fenifo, igual
al mérito la fortuna,
tu mifmo puedes templar
en el defpecho el agravio,'
la pena en la libertad,

'

íi te maltrata el amor,
cuerdo procura olvidar^

y á la fombrade la ofenfa,
el defempeño hallarás.
Vivir en otro poder
bien hallado, es ceguedad;
pues fi efia es culpa, vivir
ofendido qué ferá?

Ha tirano cautiverio,
quien rendido fuerzas dá?
quien vive en la efdavitud,
padjendofe libertar?

Quien ce ofende te aborrece,'
pues como intentas librar

la injuria , fi íe cftás dando
materia en la voluntad?
Bufcar la mejor fortuna,
es difcrecion fin guiar, .

que quien ía buíca confiante,
alguna vez la ha de hallar.

Bien sé yo quien te metete*
reas de un cuydado leal,

y quien fin premio te quifo,
premiada te adorará,

no me refpondes? F/». Jacinta,
no me permitas hablar,

que me atormenta el dolor.

jfac.J?ues prefio,ingrato,veras,

mi venganza en tu defdicha,
dando, mas mejor ferá,

que el tiempo lo diga,ay trifieí

voyme por no-ocafionar
mas trifieza á tu difgufio.

Diícreta eres , vete en paz.

O 3 Jas
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jac. De ¿celos muriendo voy,
nías yo me Tabre vengar. Vafe

Esn, Llegue yá mi tormento
ai ultimo

, ai mas grave fentímiento,
que en corazón humano caber puede,-

y efla pena que excede
a todas por terrible,

efte mal infufrible,

ella defdicha fuerte

defeanfe en los aiagos de la muerft¿

yá efpira el Sol, y yá ia niebla fría

de negro luto viííe al claro dia,

que preño liega el mal
, y¿Bato viene,;

que poco la defdicha fe detiene.

Sale Bato.

Bat. PardiosFenifo
,
que fino he tardado

ei gavan eis de darme quillotrado,

todo diípuefto queda, y prevenido,

mas decidme, ha de fer muy guarnecido?

Ten. Si Bato; que rigor mi pecho inflama?

Bat. Pues venid,que aguardandooseftá el amá<*

Ten. Calla, ay de mi, que triftedefengaáol

Bat . £ffo es dár felpa, prometiendo paño.

„ Ten. Mas yá voy á morir, Julia inhumana»
Bat. Eñe gavan, vá oliendome á forana.

Ten. Líbrate de mis celos, que fofpechOj,

que aunque eñán en mí pecho

es tanta fu locura,

que aun diñante, no se fi eílásfegura^

vamos trilles defvelos,

á morir del defayrCj, u de los celos.

Vafe, y Jale Jacinta, como afumada d una tapia*

fjac. De la noche ayudada,

y de mi fentímiento aconfejada,

aguardo yá el examen donde efpero

matar de celos, pues de celos muero,5

de Julia affegurada,

engañado fu amor, fu fe engañada,;

dixe que pretendía - ¡ ...

decir yo propia la congoja mía^ •
.
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a León ido advirtiendo,
que í¡ Julia viniera,

‘fácilmente pudiera
ueshacerel engaño que pretendo,
cel modo que antes prevenido eíUba,’
pues en viendo Fenifo que le hablaba,
como a Leomdo á coña de mi daño,
a poco lance hallará el dcfengaño:
mas conociendo yo, que del criado

' Citaba ya informado,
y l

'A iuduftria a que intenta,
para ver fu dolor fenrirfu afrenta,-
e*>.e medio he intentado,
para dárefperanza á mi cuydado,
venga á morir

, pues con defcuydo mata,'
que fi una vez prefume

, ha Julia ingrata!
efperanza te queda al dolor mió,
animo enamorado defvarlo#

Safe Fenifo.
ten. Por donde tantas veces fui dickofo^

vengo á ver el eArago iaAimofo
de mi amor

, aqui dixo
Bato que Julia eíH , mal prolijo!

jac. Ya Fenifo ha llegado.
Fé». Quien fe pudo llamar tan defdlchado!

examinar intento
los quilates que toca el fufrimlento,
advertido eftaré por íi me llama.

Jas. Buelva á vivir la ya difunta iiatr.a

de mí amor, y con voz difsimulada,
la batalla profiga comenzada,
Leonído. Fentj. Ay pena mía!

Jac. Aguardándote eíloy. Ftnif. Trille agonía!
pero dífsimulemos,
fuerte tirana. Jacint. Ya de tus eAremos,
obligada, o rendida. Fen. Acabefe mi vida,

J&c. Paga á tu fe prevengo;

( pero mucho en hablaiie me detengo) ap*

y Infeliz no quiíiera

que el engaño advirtiera,

co-04
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* corno pudiera fer íi reparara,

FíW. Quien fu afrenta ha fufrido cara á cara

( con voz difsimulada hablar me obligo]» 4^»

'juba mi amor, no sé lo que me digo,

que en tantos fentimientos

« las palabras fe quedan en acentos,

íolo el ultimo esfuerzo me ha quedado,'

fi yo sé que á Fenifo enamorado
adoráis

,
pena eürañal

jfac.Su muerte bufca,y píenla que me engana.

VemJ. Como queréis ? turbado ,
indecifo

me tiene la pafsíon. Jac* Yo con Fenifo?

qtsando le tuve amor?

Pues inhumana,

aleve, faifa, vil, muger tirana,

viven los altos Cielos,

que inútil facEiíicio de mis celos.

jac, Pvebentb el mineral de fus pafsiones, 4jp$

y aquí importa atajarle las razones,

qué dices mi Leonido ? mas íofpecho,

que mi padre al rumor que avernos hecho

fe ha levantado, á Dios, que no quifiera

que aquí me hallara, como mata muera,

bien mi induftria he logrado,

á quenta queda lo demas del hado. V
fYfl. Aguarda aleve , de un dos veces muerto,

hombre infeliz los últimos fufpiros,

de un cuerpo ya fin alma, los acentos^

y acafo el corazón endurecido,

ablandarás al mifero lamento,

mas ay de mi 1
que ya de mi porfía,

folo teíligo es la quexa mia,
_

aguarda} pero no muere a mi olvido^

que viendome ofendido

á mi venganza mí pafsíon atenta,

encarga los defayres de mi afrenta,'

vea Julia olvidada.

Ja fin razón de fu crueldad vengada,

y mis nobles defvelos,

confomanfe en la llama di mis celos.

s
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que quien zeloíoamó dcfengañado,
amante puede fer; pero no honrado:
oculta en tu filencio noche obfeura
la razón de mi trifte defventura

y el mal que me enajena.
defeanfe en el olvido, c

dentro
y y ei Demonio efeu-
cbando.

fflúf. Albricias mortales,

que vá amaneciendo
á vueftro orizonte (tiempo,
el Sol que ocultaron las nubes dei

¡Dem. Albricias mortales, &c.
No, no ferá tan aprieífa,

primero (ay de mi!) primero,,

la efmeralda defte campo
fe verá rubí fangriento.

Primero la Monarquía
del negro horrorofo centro,-

brillará luces,dexando

de fer infierno el infierno.

Primero en venganza mía,

confundiendo fus eícétos,

ferá fombra el Sol, la Luna
niebla, nube el Lucero,

quemará el mar, arderá

el agua, mo|ará el fuego,

foplará la tierra, y dando
gemidos, temblará el viento,

fiendo en contienda trabada

ofenfa del univerfo,

fuego, tierra, viento, y mar,

que obedientes á mi Imperio*

aun fufpiro de mi voz,

y de mi quexa un acento,

fino mueren,fe deínaayan,

medrofos los elementos.
^

Que es efto infernales furias?

ayrados Cielos, qué es efto?

contra mi la Omnipotencia

en la pena. 'Vafi*
de Dios? qué intenta,fupnefto,-

que en venganza de las culpas
de los hombres ,

me dio el Qptro?
ó por fer mayor la mía,
o para que en cada exemplo
deicaftigo de los otros,

conozca los que merezco.
No foy yo (rabio de embidlaj
Luzbel? no foy quien íohervioji

tanta iluftre Gerarquia
convoco contra el fupremo
Señor natural de todo
con mi perfección haciendo
dudar á efpirkus puros?
íi eran juftos mis intentos,-

fupuefto que me ayudaron
al vano, al difeurío necio

de igualarme á Dios? pues como'
de una Imagen, de un bofquejo?
ay de mi

! (de furia rabio)

como (al pronunciarlo tiemblo)
una efeukura me alfombra?

mas bien hago, mas bien temo,
fi es de aquella (pena injufta!)

Virgen ( terrible tormento! )
Madre (fentimiento grave!)

de Dios, de mi rabia muero,
al penfar, al difeurrir,

que aviendo eftado encubierto'

tantos años fu retrato,

falga oy con el pretexto,

de refeatar con milagros,

de rendimir con portentos

á las fiumanas criaturas,

de
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de mí poder advlrtíendo,

que fon tantas fus piedades,

tan milagrofo fu afpecto,

tan devoto fu femblante,.

y fu todo tan perfe&o,

que de todos los retratos,

todas las coplas que el tiempo
ha vifto, ninguna iguala,

á eñe traífunto pequeño,
de la que es Madre de Dios,

con Dios, para mi tormento

abrazada, y recogida

en el miferable hueco
de un árbol, adonde empieza

á obrar tan altos miñerios^

manifeñandote al mundo,
para mi diíguño eterno.

Pues antes, antes que brillen

las luces, que lifongeros

cantan tronos, en mi agravio

ha de ver corrido el Cielo,

de fu ultrage, mi venganza

en eñe tronco groíTero,

que arrancando fus raíces,

.

breves atomos pequeños

Liega¡fe ultróneo*

de fu íer, ferá fu unión,

taladrando el elemento.

Ruido di iruenoí .

del ayre; mas ay dtyni,

que le defiende fu dueño!

inmóvil peña refpiro,

todo convertido en yeio,

nuevos tormentos me afligen,;-

CeJTa el ruido .

Ya no llego, yá no llego,

y pues -por eñe camino

no fe logran mis intentos,

librarme á tantas injurias,

en forma de ñera quiero.

guardare aauefte diftritoV

íiendo firme impedimento
de quantos llegar intenten
á fu fagrado , ofendiendo
con tempeñades el dia,

y con aparentes riefgos

á los hombres, haña que aya;

tantos efcandalos hecho,
que falte la devoción
fubordinada del miedo,
que desfallezca el cuidado,
que la efperanza fea menos,
que el remedio fea ninguno,

y haña que en fin por remedio*,

fi eñe no me aprovechare,
buelva a recibirme el centro.

Ea humanos, al certamen,

qñe en la campaña del tietíipo;’

contra el Cielo buelve ai mundo
el enemigo del Cielo.

Vaje ,y Juene ruido de truenos. Sale

Leonido.
Leo. Yates otra la pena mia,

montes, ya es otro el pretexto,

que obra mal el defengaño,
que no íirvc de efearmiento.

Abrasóme hermofa Julia;

pero á fu crueldad atento,

quañto encendió fu belleza

elb fu aborrecimiento. ;

Si en el amor mas confían te

fuena el cariño á defpego,

taf vez, como feaflegura

la pafsion en el defprecio,

no me culpe el mas amante,

de mudable, u de indifereto,

que fobre poca materia

nunca fue grande el incendio#

Mandóme que la olvidara

Julia, y en dos fentimíentos.
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masme ofendiaque el defayre

la libertad del precepto.

Ya libre de aquel cuidado
foto al monte voy, y vengo,
que el amor aunque acompaña,
es muy falfo compañero.
Ya fin procurar finezas,

fin defvanecer rezelos,

dexo á todos lo que es fuyo,

y en mi-gozo lo que tengo.
Que pienfa quien mas dichoío
.goza del amor los premios,
fi Cabe que ay un olvido,

y que Cuele fer ageno?
Yá me Caigo á divertir

fin el fuño, fin el riefgo,

de fi es dichofo Fenifo,

(le G Julia me da zelos.

En la mefa los manjares
me faben á lo que fueron,

y ,en las horas del defeanfo
el fueño me fabe a fueño.

Todo quanto adulterado

eílaba, natural veo, . ;

-y á dondealcanzan los ojos,

es donde llega él defeo.

Y en fin todas mis acciones

recogidas en mi mefmo,
qualqvuera fenddo logra

Tus naturales efeoos. ..

Tanto el monte me entretiene,

que apartado del ojeo,

yo foio bufeo la caza,

folo yo llamo los perros.

Azia efia parte he Calido,

/©lamente con intento

de enfangrentar el venablo

gnñofo. Dsntr, Julia

;

Válgame el Cielo!

q

.

Que voz hiere mis oydos! ’

l 9 l

Dent. Acudid, acudid preño,
que mató una fiera á Julia.

León. Qué efcuc-ho?

Dentro Julia,.

Ju. Válgame el Cieío!
Leo . Efio no toca al amor,

fino a mis nobles alientos*
monftruo que ai dia te opones,]
no ofendas, deten fufpenfo
el furor, que yá mi brazo
parte á examinar tu esfuerzo;

B ixa rodando Julia. '

mas qué miro?
Jul. Virgen pura.
Dent. Acudid, acudid preño.
León. Qué accidente, Julia hermofa?

Sale toda la compañía.
Filen. Hija?/acfnt. Amiga

?

Jul. Oídme os ruego.
Bat. Ay Benita.

Ben. De qué temes?

Jul. £1 mas eífraño fuceífo

que la novedad ha oido.
Til. Yá te efcuchamos atentos.;

Jul. En el común exercicio
de la caza,áifcurriendo
fali al monte,quando el Sol,

yá jurado Rey fupremo
de la luz fe coronaba
en el trono de eñe cerro.

Por ia intrincada maleza
llegué al marañado centro
de efla habitación de fieras,'

de eífe de horrores afsicnto,

quando al rumor que unas ramas
caufaron á mi defeo, ,j , 3

previne la flecha'el arso,

y al corazón ^el alientoy
horrible defconocido
monñriio vi, de oirme tiemblo^

V
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y lo qué calía la voz
dice herizado el cabello.

Fiera eílatura le vifte,

y de defconformes miembros
unido un todo infernal,

humo ruge, gime fuego.

Miróle inmóvil, porque

de la turbación, y el miedo
echo raizes la planta,

grillos calzo el movimiento.'

Efia fe quedo, mas yo

aconfcjada del riefgo,

que tal vez la buena fuerte

fe ocaíiona del defpecho.

Cobrada ya de aquel fuño,

fino del todo, alo menos

déla parte que baño
^

' para examinar mi esfuerzo.

Hago de la aguda punta

blanco el denegrido pechos

tiro al cordon, cruje el arco,

tomo el punto, filva el viento^

llega la ñccha, ay de mil

y el que efperé defembuelto

raudal de liquida fangre,

im etoa fue, un mongibela.

Turbofe del Sol la cara,

cubriofe de obfcuro denfo,

va por el hernaofo día,

íiendo cada movimiento • „

de la luz nuevo defmayo, io'i ,

nueva muerte cada anhelo,

y hecho un caos de confuíioti

corrió tormenta en el riefgo

¿ «..la Eftreila, el Sol, y la Luna,

el dia, elÁlva, elimcero, n.aj

y aun Remiendo la amenaza rq

del formidable portento, - V y

a un bayben eftremecido

titubeo elnuiiiyerfo. < • *

la Sierra,

Cierro al peligro los ojos; ; -

ya ofreciéndome al incendio,'

y acordándome de aquel
refugio que embió el Cielo,;

á Fenifo aquel amparo
que tiene el monte encubierto^
llame á la Imagen Sagrada, - Y
cuyo nombre reverencio
aunque le ignoro, y al punto
con efcandalofo eñruendo
defde el oido á la viña
el fuño trasladé á tiempo,
que mas libres las acciones,: Y

conducidas de un fecreto: i Y ,

motivo, moví las plantas, ? .

'

•y tropezando, y cayendd,
llegué donde me aveis viño, -

pañores.fi elmonftruo es fierd|

fagrado afilo nos guarda,
5

fuerte protección tenemos. . m
Sí en el monte eftáei peligro, .;

en el monte eftá ei remedio, ¡

muera la beftia inferna}* c i

y en valiente efquadron diefrro^

nos opongamos a feoi r. >Y h y *

dichof®s con el pretexto ?3

dedbufcarle todos, ú nñ n . Y
JW.Vamos. ; as zr.bipotvi

Jul. Eííb. ha de fer advirtiendo,'

q eña emprefa fe hace en nombré

,de ik Virgen delEnebro. . - x. F

JJ iloijh oh&isq'z 9UO

Vanfe todos,y qucdanSaio^y Benita»,

Sen. Pues Bato, como no vásH *

Bat. Benita, porque no quiero.

Ben.Vacs yo voy, menguado. Vop.

Ba$. Vet¿>: »V'i ib.

mas ve aquí que falo quedo, i

y que el moriñrno azia eñaípáfté

viene, lindo peafamieotoAj *
5

Vfci'V

¡
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y 3a " mé C0Se

í Je^us
> quando os bufcan mis afectos.

parece que ie eftoy viendo,
que mala cara que tiene;

mas ve aquí que muy modeño
¿manera de períona

abra coa mucho refneto;

mas ve aqui que liento ruido,

y que me efcurro,y me huelgo,
muy malo debo de eftár,

pues me voy, y no lo liento;

pero las hojas fe mueven
ázia allí, San Nicodemus,

Dsnt.Ben. Bato.

Bat. San Gil; pero como
fabe mi nombre tan preño?
eño es hecho, el me pefcó;

feñor monñruo Cavallero,

duelafe vuñed de mi,

y íi es limpio le aconfejo,

que no íe llegue baña tanro

que me quite eftos greguefcos.

Den. Bsn. Bato, aguardándote eño.

Bat, Mi mugeres por SanTelmo,
aguarda, aguarda Benita,

mas menearme no puedo,
ayúdame á ir agora,

pues meayudafte primero,

ya es frío el íudor íi antes

era caliente. Sale Fileno.

F/7. Qué es eño?

quien efíaaquí?

Bat. Yo feñor;

pero no eñoy fegun veo,

porque ha mucho que me he ido,

aunque agora me eñoy yendo. ¿Y
F/7. Solo ,

aunque de afe«ños nobles

acompañado, pretendo

que oygais en voces,o Virgen,

lo que recato en (lleneros.

Si mi culpa oculta os tiene

ya fe borra aquel delito,

con eñe arrepentimiento,

vucftra protección gozamos,
pero á vos no; qual es menos,
comunicarlos favores,

ó permitir ei afpecbo?

monftruos impiden Señor*
la dicha á nueñros defeos,
íi defendéis el peligro,

porqué no impedís el miedo?!
fin vos, y con tantos fuños,
quien podrá vivir contento?
Virgen

, mirad que en mi llantQ
devotamente me anego,
á vueñra piedad afpiro,7¿ rodillas

a vueñra clemencia anhelo
pofírado. Divina Imagen.
El Demonio en ¡o alto de fiera.

Dem.Qüh es lo que oye mi tormera-?
que un rufrico, que un villano,

íepa valerfe del medio
mas eficaz contra mí,

y que la piedad defCielo
efcuche fus oraciones!
en vivas iras me enciendo.

F/7. O Virgen llena de gracia.
Sálve, Teforo encubierto,
Salve. Dsmi Calla,ay de mi triñe|
impediré, mas no puedo
eñorvark la oración,

válgame todo el Infierno,

F/7. Salve, pura, y concebida
fin pecado, dulce premio.

Dsm. Calla, que el q mas me ofende
es eífe oculto miñerio.

F/7. De los hombres.
Dem. Aqui furia

infernales elementos,

aqui que fe acerca mucho
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a la gracia. FU. Claro efpejo

de ias piedades de Dios,
oliva. Detn. De furia tiemblo,
como no me obedecéis

infernales inílrumentos,

de la defventura humana?
Laxen, baxen, defcompueílos,
rayos que la tierra abraífen,

truenos, que ofendan ei viento,

llamas que enciendan el oYoe,
porque como yo me veo
ie vean todos, ay de mil

mas yo me rindo? yo temo
de las humanas criaturas

el mifero cautiverio?

tapefe del Sol ia cara,

y de trille horror cubierto,

no refpire el día luces,

entóldenle paños negros:

y tu á quien la devoción

refervade mis incendios,,

abre todos los fer.tidos

a ver el eílrago, el rlefgo

en que eftá.el mundo por ti,

mira en otro tu efearmiento.Vafe

FU. Válgame el Cielo! que miro?

dichofo fueño
en que me vi me ha eftorvado?
mas que eícucho! todo ei Cielo,
fe defencaja.

Dentr. Tod. Jacinta,

Leonido, Julia, Fileno,

huyamos la tempeílad.

2Vúl.Huyamos,amigos,pren:o.5ií/fff.

3U ¡. Padre, pues como aquí folo?

Fil. Hijos no es ocafion de eífo.

Bat. Vamos á la villa.

Bsnit. Vamos.
Tod, Vamos, porque ya me anego;

Jac. V amos, que el Cielo irritado

íe nos manífiefta opuefto.

FU, No es eífo Jacinta, jul. Pues
di, qué puede fer?

FU, No es tiempo
de que lo fepals.

Fen. Pues quando?
Filen, Prefto ferá.

León, No os entiendo.

Fil. No puedo explicarme mas.'

Tod. Pues á quien apelaremos?

quien nos lo podrá decir?

FU. La Virgen de los Enebros.;

El Sol de la Sierra
,

quien aquel

TERCERA JORNADA

Sale Fenif.Si yayo propIo,fui de mi homicida.,

y quien muere no tiene íentímiento,

como buelve áfentir el penfamiento?

como á morir la muerte me combida?

Y fino he muerto en fin de aquella herida,

y los que viven fienten fu tormento,

como tampoco mis peíares liento?

que tanto tardo de perder la vida?

Pero ferá porque en el alma trifte,

ni el mifmo Íentímiento fe confíente,-

porque como es pl mal en quien confiíiey
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efie fe ve en mi pecho tan vehemente,
el inifnio mai ¿a entrada le rehíle,

y Puro fehciáo no fe fíente.
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Montes que para mi muerte
criañeis aquella fiera, v-

que ofende con la crueldad,

y alivia con la belleza,

como al fuego en que me abrafo,
como al encendido Etna
en que amantes fe confumen
mis amorofas potencias,

no os laftimais del eftraso>
t ,

O
no os condoléis de la quexa?
que aunque feais infenfibles,

ai dolor que me atormenta,
alma teneis, fentid aníias,

vida teneis, llorad penas.
Y tu , á quien de las crueldades
toca por naturaleza,

el exercicio que ofrece

mi laftimofa experiencia,

dexa de fer rigurofa,

aunque dexes de fer bella.

Si .á cafo la ingratitud

es parte de la belleza,

porque te adoro me olvidas,

y halla razón tu fiereza,

para borrar una gloria?

por eícrivir una pena
á otro dueño te dedicas?

pero que eilrañan mis quexas,

íi eres 'mtager, no es precifo

que también mudable feas?

no te acuerdas el pefsible

de aquellas dulces ternezas,

de aquellos cariños blandos,

de aquellas lagrimas tiernas?,

Si de mías blafonaron

tu hermofura, y tu fineza,

tu fineza, y tu hermofura.

como biafonan de agenas.

Pu'es vive el ardiente fuego

que mi colera govierna, >

vive el bolean que me abrafa.;

que antes que te llore agena

de eííe ingrato á quien adoras,

de eífe en cuyas tofeas prendas^

fojamente me aventaja

la dicha que tu le preñas,

aborrecida la vida,

de mi dolor, de mí oíenfk

he de fer duro cafíigo,

furia he de fer defeompuefia^

rayo he de fer fulminante,

y aunque injuftamente fea,

muera quien á mi me mata,

quien me ofende muera.

Dentr. Dsmon .Muera
Fen. Yá el eco en abono mío,’

me anima, y me lifonjea,

que mi fentimiento pudo

hacer hablar á las penas.

El Demonio alpaño vejado de

peregrino.

Der/i. Vefíido de nuevo engaño,-

intento oponer mis fuerzas

al Cielo,y puefto que el plazo

de que faiga al mundo llega,

aquella Imagen, fegun

contra mi teme mi ciencia,

eñe zelofo Paítor

de motivo á mis cautelas;

la difeordiá foy humanos,

aquí otro esfuerzo comienza»

Fe. De ayrado furor movido,

no se que pafslon íobervia

defde que el ecome/netta.
U
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j

Ja venganza me aconfeja?

ea Leonido á las iras

de mis zclos muera.
Dem. Muera.
Fen. Otra vez me alientas eco?

£>.No es el eco quien te alienta . Sale

Fifi. Pues quien á mi voz atento,

quien piadofo á mi dolencia

anima mi confianza!

Dem. Yo.
Fen. Quien eres?

Den?. Quien intenta,

laílimadode tu mal,

dar á tu venganza fuerza.

IF.Pues q te obliga aqueffe empeñol
Dem. Aver oido tu pena.

Fe. Mi pena has oido tu?

Detn. Sí,

eiue en la intrincada maleza

de el monte, perdido acafo

llegue á eña parte deñerta,

clonde pude efcuchar quantp
Lañó, para que Tupiera,

que zelofo, y ofendido

vives, y'también, que intentas

amante, y oífado á un tiempo

Satisfacer dos ofenfas,

y porque tu intento noble,

acafo no fe detenga

de el ocio en la digrefion,

quien foy dire, porque fepas,

oue de alto origen nacido
x O
me vi, doéfado de prendas

nobles, aunque defvalidas,

aunque infelices perfectas,

y no eíta exageración

de mi orgullo te fufpenda,

que fi en tu exemplo reparas,'

hallarás con experiencia,

que quien merece la dicha4

es quien mas cáfecé de ella:

Deserrado de mi patria,

entre inumerables penas
vivo, fin aquella gracia
que pretendió mi entereza,;

tan fin remedio en el mal,
que es impofsible que pueda,’
ni remediarme la vida,

ni darme la muerte treguas.

Tu pena oí
, y como nace

de zelos
,
tope materia

para defpercar los míos,
pues zelofo en trifte aufencla^
hallo en tu cuidado vivo,
mía una efperanza muerta,
mi venganza es impofsible,

poísibk la tuya alienta,

que fi en ti duerme la ira,

en mi la hallarás defpiertá:

muera quien te irrita oífado,’

quien te agravia muera
Fe. Muera.
Dem.Yi herido de mi contagió A]>$

fe difpone á mi obediencia,

mas porque de la crueldad
á cafo no fe arrecienta,

quien le adora, y quien le agravlí

de mi prevenidos fean,

quien fin pararle en el fufto
¡

den á fus injurias rienda: ¡ < k

Paftor, amante, y celofo, q
mira lo que te atormenta, ii

ya fobro yo aquí, fupuefto f

que con fus zelos fe queda, o

no diga que le forcé, ?
*

fu alvedrio le defienda. . Vafe*.

Fen .Que mirolay de mi! no es Julia.’

Mirando d dentro. ¡i

quien fácil fe manifiefta

á mis ojos? no es Leonido i---
aquel
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aqae! que viene con ella?

pues como del fuego mió,

no fe forma una Centella,

que fus dos ardientes vidas,

dexe en débiles pavefasí

Agora de mis furores

ceífa la ira fangrienta,

mi mano de ellos defayres

noble vengadora fea. Turbafe .

Pero en vano foiicito

mover las plantas, que prefas

de impulfo que las ataja,

peladas rayces echan.

Quien me apriíiona la acción?

á qué poder fe referva

la libertad de mis iras,

el ufo de mis fierezas?

qué es efto, pefe á mis iras?

SaleJulia , y Lsonido atravesando
el tablado.

fal. Defde que con alma tierna

vive adorado Fenifo,

alevofo me defpFecía.

Es fueñojó es fantafia

lo que efcuchan mis potencias?

fin duda que de mi enojo

los defendió fu inocencia*

pero fi yo propio 01

fu ingratitud , y mi afrenta^

como á tan poco defquite

los celos que me atormentan

fe rinden eafi cobardes,

cafi infames fe confuelan?

el filo prueben fus vidas

de mi cuchilla fangrienta,

mas ay, que otra vez en vano
me animo 1 porque en las vena?

ciado humor á mis iras,

firve de humana cadena»

Leo . Pues qué caufa, hérmofa Julia*

puditle darle, ü que quexa,

para difculpgrfe ingrato

da Fenifo á tu belleza?

allá en la aldea Leonido
te haré capaz de mis penas. Vanf*

Fen. Válgame Dios ! de un letargo,

me parece que defpierta

el alma donde foñaba,

muertes,ruinas,y tragedias

foñaba yo, que obligado
de un furor, de una violencia*

la muerte intentaba injufta,

de Leonido,y de la bella

Julia, mas al reducir

la execncion á tragedia,

vi entre el amago, y eí golpe*
noble piedad interpuefta

en una Imagen divina,

una celeftial belleza

que fufpendiendorne el brazo
díxo entre dulces cadencias.

Dent. Defpierta ingrato Fenifoj
dormido Pafior defpierta*

y agradece mis piedades
á la antigua reverencia

de tu devoción, pues libre

de eterno rigor
,
por ella

ferás dichoÍG infirutoenro

de que eí mundo me poífea.'

Ten, Voz divina, Imagen facra*

María de Gracia llena,

dos veces arrepentido
i

de mi culpa, y de tu ofenfa*
toda el alma por los ojos
faie en lagrimas deshecha*
ola zagalcs del valle,

Aldeanos ea, ea,

que ya el Sol de aquefios m©nt£3
al diafe manifieft3.
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venid todos que aqui eftá qué Imagen bufcais, villanos?

qué vanidad es aqueftael dueño de las Enredas;

como tardáis ? ha Fileno,

Jacinta, Paftores, Celia,

aqui efta la Imagen Santa , llegad.

Salen Fileno, Bato, Benita, Jacinta,

y

los que huviere.

Filen. Qué voces fon citas?

Fen. No os lo dice mi femblente?

mi alegría no os lo muefira?

Filen

.

Yá la admiración pendiente

vive de tu voz.

Jac. Alienta

las palabras , y íin duda

nos dexa á todos.

«Bu?. Pergeña,

ú es para dawne el gaban

que íéa de buena tela.

Tod. Dinos efta novedad.

Fen. Atended. Sale el Demonio»

JDem. Porque no pueda^

manifdtar lo que ovo,

inviQble aqui íu lengua

atajare, confundiendo

con las mías .fus meas.

Fea. Yá la dicha llegó ,
amigos,

ya la Imagen, mas que fuerza

me fufpende! yá la Imagen,

que confuíion me atormenta,

que de un mortal paraíifmo

ufurpadas las potencias,

dado cadáver poftrol

la vida quien me violenta?

Hace el Demonio acciones , y Tt-

prefenta a Fenijo .

,Yo foy que para que calles.,

hablando en ti ,
lifonjea

fus tormentos en los tuyos,

m -*4 dellaj

que vueftra ignorancia aguarda?
huid de mi.

Ben. Santa Tecla,

como huele á alquiribite,

mal año, y que humazo echa.

Fen. Qué efperais de mis defdichaSjf

cómplices de mis tragedias?

Miniítros, que efperais, digo,

villanos en mi prefencia?

FU. Que.es ello Fenifo ? tti

de tu difcrecioíi te alejas?

Jac.Sln duda perdió el juicio,;

tenle bato»

Bat. Pardios buena,

dicen que eftá él íin juicio,

y quieres que yo le tenga?

Llegan a tenerle ,y queda como dtfq

mayado.

Ben. Tengámosle todos.

Fism. Yá que tan canfado le dexan

mis embidias, mi efperanza

buelva á defcanfar mi pena,

todo d esfuerzo que cabe

en mi poder, en la etefna

feguridad que me ofrecen

la traycion, y la cautela,

tengo de apurar mortales,

tiemble de mi voz la tierra. Vdf.
Fen. Válganme, divina Imagen,

tu piedad, y tu clemencia.

Ben. Ay que habla, tenle tu Bato.

Bat. Y tu para qué le fueltas?

Fen. Llevadme á la Villa, amigos.

FU. Que confuíion es aquella!

íin duda alguna paísion

le violentólas potencias;

vamos, llevémosle todos

para que ei cuydado fea.
* quien
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¡quien triunfe del accidente.

Llevante todos .

Ben. Fuego de Dios comopefa
afeie de ias manos tu.

Bit. Porqué , fi las lleva quedas?
Bm. Mas feguras ván añdas.

Jae. Quien creyera, quien creyera*
que lo que agora me obliga,
fegun dice la experiencia,

piedad fuera
, y no cariño,

pues quien mas amare
, fepa,

que en la defeíperacion '

cabe mudanza tan nueva,
que la pafsicn fe defmaya,
fi el amor fe defefpera. Vafe.

Sale ful. Llena de injuffo cuydado
defde aquella

, para mi,
que a Leonido

, y á Jacinta,
noche infaufta , é infeliz,

di ocaíion para que amantes
fe hablaiien, tibia advertí,
deFenifo la fineza,

tanto { ay Dios
! ) que conocí

en fus cariños mudanza,

y en mis efperanzas fin,*

fin mas ocaíion que amar,
fin mas caufa que rendir
£ fu acción el alvedrio,
pues mirándome morir
si filo de fu crueldad,
injuüa muerte civil
de la pafsion que me aflige,

£nía lealtad que creí,

corno impoísibie lo creo,
fuelo preguntarme á mi,
que cierzo de mis fortunas
tronco la flor que fútil

^ienco de mis efperanzas,
borro el hermofo matiz,
a las amantes promeífas

que inmortales prefumí,
quai fegurde injufta mano,
ti hilo legó feliz.

Ay Fenífo! tus lealtades

-como faltan, fi yo vi

llanto que no fue flaqueza
de tu pecho varonil?
Sollozos que fin dolor,
mas que el de amar

, y fufrír**

llegaron á mis oidos,
uno

, á uno, y mí! -, á mil?
Dime ingrato, fino aojabas^
corao fupifie fingir?

fi amabas
, como olvidaííe?

y fíno^óJvidafie, di,

comd ofendes defia fuerte?
como maltratas afsi

á quien te adora, padiendo
la voluntad reprimir,
el cariño aprifionar?
fi te olvidas de fentir,

finge que fientes tirano,
debate yo que por mi,
como mendfie el amor, .

el amor fepas mentir
de quien pretendes triunfar*
Sí es venganza que adalid
íe te reprefenta armado,
es mas ella que una lid

de lagrimas? un certamen
de fufpiros? y es en fin,

mas que un corazón amante,
quien te defea

, ay de mil
defendido de llorar,

y alentado de.fentir?

Quien te apartó de mis ojos¿
pues llegar á preíumir,
que fin caula me olvidafte,
no cabe Fenífo en ti. Llora.

Sfiie Fen. "V ¿ qUe el penofo accidente
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que intempéfiivó fenti,

me da lugar, otra pena

bu fea mi pecho infeliz;

porque quien vive del mal,

no puede fin el vivir* *

A Julia bafeando vengo,

para ver, para inqnenr,

que caufa dio mi defdicha

¿fu crueldad; pero allí

puedo en los divinos ojos

el blanco cambray fútil»

es deponto de quantas

perlas codicio el Abril,

para aliento de las flores,

pues por cada una vi,
#

defvanecerle el clavel,

v deípeñaríe el jazmín,
^

las que gro fiero no admite

el lienzo en travada lid,

con. fu mano compitiendo

batalla forman civil,

v como es flor, y en fus hojas

íe empiezan a derretir,

* ya la vencedora mano,
^

con cinco hojas de marfil,

es rociada de la Aurora,

clorofa flor de Lis*

Ay de mi, que hermofa efla;

quien ay que pueda fufrir

ver llorar a una belleza.
. .

voyme , ay Dios í por no admití?

3a fatisfacion en agua,

que el fuego vive en mi,

. folo en el fuego de amor

puede aliviarte*

ju !

. Ay de mi!

Fen. Mas ay que fe quexa Julia*

quien avra que pueda huir

¿el encanto de una quexa

que fa£>e fonar aíá?

quaí íer'a, vaigatr.e el Cíelo;

la caufa? Mas defide aquí

recatado lié de efeuchar,

por ver fi la puedo oír.

Mas acia al paño,

ful. Fenifo adorado dueño
quanto ingrato.

Fenif. Alma qué ois?

como de efla dicha al paito

prefurofa no falis?

mas los celos que me abrafan

que dixeran ? inquerid

corazón.

-fui. Paftor amado,

que aufente vives de mi

por ia ofenfa de quererte*

Fen. Yo, mas defeos fufrid»

que ay razón para efperar,

pero no para falir.

^uL Teftigos fon las Efirellas*

con que eñe hermofo zafir

en el día de las íombras,

argenta e! manto turquí,

de que te eíUmé confiante,

y de que no te ofendí,

el gufto de verme tuya,

fi ya no defmereci,

por pronunciarlo obligada

de no poderlo fufrir,

mal aya la voz infame

por cuyo acento perdí,

la gloria de verte mió.

Fenif. Señora ; yá efto es morir

yofalgo Julia.

Dentro Bato*

Bat. Muefíkama?
Fen. Buelvo á retirarme.

Sale Bato por u na puerta
, y

nita por otra.

Bat. Aquí. Bsnit. Señora?
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gat. EOá tu Benita.

g:n. Craro eítá que efio aquí.

gat. Mas va que por las albricias

’ te adelantarte.

geni. Martin,

' qué albricias de una defgracla?

gat. Pues yo no lo sé decir

de otro modo en concrufíon,

mas fi me quieres oir,

como digo de mi cuento»
__ _

gen. Calla, beftia, calla.

Jal.- Di,

*. que fi es defdlcha
, no quiero

al difeurfo permitir,

la contingencia de hacerme,
u dichofa

, u infeliz,

decid mi muerte vofotros.

Sais Jacinta.

Jac. Hermofa Julia, ya en fía

Feo’iíokjul. No digas mas,
que harto tengo con oir,

yá prevenida la pena,
aqueífe nombre de ti,

defgracia, y Fenifo? ha Cielos
vafedme.

Fenif. Vivo fin mi.

Defmayafe.
Jac. Digo quede un accidente

á quien poftrado k vi,

bolvio tan prefto, que yá
libre; mas fuera de si

la tiene el furto, al infiante

'ág.ua los dos prevenid,

y de preño,
Los dos. Volando iremos. Vanf,
Len, Yá-es impsfsible

, ay de mi!'

faiirla yo á íocorrer,

porque quando buelva en fí,

ño le caufe algún alfombro
lo que na creído de mi.

Jac. Julia amiga, Julia bueíve,

mal aya el principio vil,

de mi cautelofo amor;
bien sé Julia, ay infeliz!

que la cauía de tu mal
tiene fu principio en mir

-

amante yo de Fenifo

le procuré dividir

de tu corazón confiante,'

.

Fen. Yá nuevo motivo aquí

me obliga á eícuchar
, yi buelvéíí

mis efperanzas por fi»

Jac. Y o del amor obligada,

y embidíofa pretendí

hurtarte la gloria amante,
quando engañóla emprendí,
que fiendo raía la

éí la creyeiTe de ti;

pero arrepentida yá
de tu ofenfa, v del civil

medio de comprar fineza^

á tan bartardo
, á tan vil

precio , avergonzada juro,

de no eftorvar, no impedir
vuertras dichofas fortunas;

bueive Julia, buelve á oir

*la conftancia de Fenifo,

y tus dichas. Jal. Ay de mi!

Fe n. Albricias alma
>
que yá

de aquel defojado Abril,

al labio buelve la roía,

y á la mesilla el carmín.

Jul. Ay Fenifo!

Fen.Ay Julia mía,

quien te pudiera decir,

que tus cofiofas finezas

ha logrado defdc aquí!

Jac. Soísíega, prima, el aliento,

ferena el bello' matiz

4e tus nevadas mexillas,

P i Cf=
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efcuchamé, buelve en tí,

que íi ia dicha te mata,

qué dexas parafentir

en la defdicha ? Fenifo

libre
,
ya cobradora/. Dí.

fac. Del accidente penofo

en que peligrar le vi,

amante de tus dos Toles
' vive. ful. Qué dices?

fue. Que vi

mejorada Tu fortuna

en Tu vida.

3atc>y Benita por las dos puertas con

dos cantarillas ds agua*

Ben. Ves. aquí

el agua , porque ía fuente

eftá lexoS

Bat. Pardios íi,

de la mía ha de beber

aunque empieces á groñir.'

¿ful. Ya. no es menefter el agua»;

Ben, Beba por amor de mi»

Bat. A la fee Ti fuera vino?/
que callarais»

Ben, Eff© íi.

Bat, De la mía»

Ben. De la mia.

Bat. Idos,

Ben, Vos os aveis de ir*

Bat, Pues vámonos á la par*;'

Ben. Noquier©,
pues» Bat

,

Zas candil.

Quiebran las cantafilian

Ja!. Dexadnos Tolas.

Los dm. Yi vamos
fin tener porque reñir. Vanf*

ful. Comotan poco díehofa

bella Jacinta nací,

no eftrañes que mis fortuna^

huelva hacerte repetir^

'e h Sierráy

en quanco á que tenga vida
crédito á tus voces di,

pero en quanto á que me quiera,
como puede Ter?

Sale FeniJ. Afsi,

que ya paííado el alfombro
me toca bolver por mi.

ful. Sin duda que oyb FeniTo api,

mi fin razón, ay de mil
Yo me voy por no eftcrvar

vueítras dichas deTde aquí,

adonde yo Tola viva

avergonzada de mi. Vafes
Fen. La vergüenza la deflierra

de imaginar que la oi,

pero Tu necio delito

tenga en mi Silencio fin»

ful. Fen lío?

Fen. Julia divina,

de cuyo cielo feliz

cobra fu olor ia. azucena,

fu fragrancia el alelí,

tu que das ai fuente
, y prado

fu florecer, fu reir,

pues quando el Abril te mira
fe dice embidiofo á íi:

Ya viene la Primavera,

y no viene en el Abril,

hafta que el verfe vencido

de tu belleza por ti,

de fu limlrada acción,

conoce el poder fervil,

y hallando flor
,
que él no fujpd^

ni cultivar , ni engreír,

profigue ya defie imperio,

no vive el demonio en mi,

fino en la beldad de Julia

de la tierra Serafín,

tu, que fiendo de efias cumbres

infatigable adalid^
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piaña te reverencian

uno, y otro revellín,

y
al mirarte decender,

dize el erizado efpin,

el encrefpado león,

y
elfañudo javali,

corriendo al dulce peligro

de mirarte,v de morir,

ya baxa de aquellos montes

la cazadora gentil;

pero al verfe de tus ojos,

y de tus flechas herir,

aunque guílofos fe podran,

fe preguntan entre íi.

como á nofotros nos bufea,

íi es fu defeo rendir?

desando libres las ñeras,

que tiene dentro de si,

dueño adorado.

JfíL No mas,

Fenifo, que prefumi,

al verte tan lifongero,

que acafo hablabas aquí*

con quien te mereció lino,

quando fina te perdí,

repara en que yo eftoy fola

para que al hablarme á mi,

pienfes que yo foy la amante,

mas no, que foy la feliz.

Hace que Je va, y defienda,

Fen, Jplia aguarda , mira, efpera» v

J»/, Qué quieres?

Fev, Quando yo fui

de otro dueño,plegue al Cielos

J«/, Calla, que no quiero oir *

difeulpas por no acordarme, ¿

de que aya cabido en ti

delito contra mí amor,

y porque conozcas,

Hfí. Di.

Júl. La fineza de mi Fé,

oy le tengo de advertir

á mi padre mi defeo,

logrando con elle fin

la dicha en mi de adorarte^

la feguridad en ti¿¡

-

r

Ten. Serás mia?

Jul. No lo dudes?

y tu? Fen,Yo, tuyo naeji

no ferásagena? rqfs ¿pt •'

Jul. No. •

•

í!

y tu ferás mió? •
•

Fen.Si. 1

Jul. A Dios
,
que liento ruydó¿

mucho mi pena fenti.

Ten. Mucho lloré mi pelará - ¡

Jul. Por quien llorabas?, > í
•

Fe». Por ti. •

-

'

Jul. A Dios mi Fenifo* .

Ten. A-Dios, Mk.
.

A
bellifsimo Serapbin. ,

Jul. Murió mi de(confianza.’

Ven. Tuvo mi torménto fin.

Vanfe , y cantan dentro.

Ya amanece el Sol, mortales

de la noche del olvido,

para que alumbre á los hombres,;
lo que ocultaron los ligios.

El Demonio en una apariencia ra-i

pida.

Dew.Qulen dice tal,quien pronücii
para mi tales marryrios,

íi aun no fe ha cumplido el plazo¿
íi falta aun el prodigio,

que ha de fer eficaz medio
de fu hallazgo, quien altivo

contra mi, anticipa el tiempo,;

quien lo dice? - *

Sale el Angel de Feregrlng.

Ang.Yo Iq áigoj

7®
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yo beftía infernal
,
que vengo

defde eífé Alcázar Impireo,

á oponerme i:tus cautelas.

T * 1

olas id Sierra, . -

Lucero,que el mundo ignora
dé claridad ¿les ligios."

Y íabiendo que Dios manda
como obediente Miniílro

de y0lu4atad-.de Dios,

contra tus viles dííignios.

Dem* Qué dices? de rábia muero,
calla, qué duro caftigo!

no me $jjjaspno raé? aflijas,

dexame que ya r5$nd|do¿t •
¿

no á ti, fino á mi tormento,

mortal congoja reípiró. p en 7

Cielos,qué violencia es ella?

o jfefeá.vofotros mifmosl

Recíbame entre fus furias’ :

mi dolítr^que más altivo,,’

es mas feñfibk pife mil,
r:

.

’

' que los infernales míos: *m-l -

TÁng* Calla. .oiiu-ilrnyolCl /i

"Dsm.Ya callo, ay de mí) v.

detente, y pues.hasúvencidój f

¿exa^que á-m is. fentim leutos

jfirva el. iíifierrsor.de aíriop n\-

ab rafe para toeultamrq t

demh. ¡
:

' m , ’oé -fe 30 1 nt • • a7
bh?g. Lo que íollcíto, .

.-cumpliendo elGrdeix de Dios,

¡es, que jobediente témiímo,

„ xnanifieíl es: efta Imagen, ' C ‘ d

que yá todos prevenidos,

j
por Divina infpiraclbn

de la voz que oyó Fénifoj

defde que tu le dexáfie

ha manifefiado el litio, ^

dichasque fu devoción,

y fuizelo ha confeguido,

á pefar de tus engaños,

contra todos tus difignios,

advirtiendo que ha defer

oy el dia en que el tnas fijo

que tu digas oprimido
de fu porder, defía Imagen
la antigüedad, el principio,

el tiempo que vivió oculta

en efíe, aunque noble abrigo,' ,

s
pobre morada á fus luces,

y en aquefe trage mifmo,
fin efeandaloj enfenando
k los dichofos vecinos

defta Comarca, el lugar,

donde fe oculta el divino

teioro de tierra , y Cíelo,

has de quedarte conmigo;
porque fi el prodigio aguardas,-

fepas, que efte es el prodigio.

T>e,Yo?pues quien podrá obligarme

ai defufado, al prolijo

dolor de eíie fentimiento? (go,-

An . Yo, ea nombre de Dios te obló

Dem» Huiré de tus palabras.

Ang. Sqguirate el poder mío.

Dern. Dexame alentar en tanto,

que no llega eíTe martyrlo. Vanfe

Mnf. Ya fale el Aiva mortales &c.

«r
, > - "U. { O V ;

‘
-

Salen Julia, Leonido;
'£4UnQi

‘Bvnit¿1

y Bato.

Efta es la parte-devotos,

elle es el devoto fitio,

donde oy en fagrada voz,

de celeftial Paraninfo,

la noticia de que os hice

capaces, y fegun miro,
el lugar donde me vi

eífento de aquel peligro,

que amenazando mi vida,

dio i mi noticia motivo;
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y aquí» donde la tormenta, Leo, Pues que efperamos , íi ya

tuvo medrofo principio

v adonde vi la vi (ion

del fueño, que he repetido.

'u¡.
Tambieaaqui, fegun veo,

fue, donde fe vio oprimido

mi valor de aquella fiera,

aquel monftruo, aquel veftigío

infernal, que en tanto riefgo

pufo los alientos mios.

JuL Salve Virgen

piadoío el Cielo propicio,

nos encamina ala dicha?

Fil

.

Todos con pecho contrito,;

invocando fus piedades

en humano facrificio

ofrezcamos tierno llanto,

podremos los alvedrios,

Salve Puerta del Cielo, de rodillas

Bat. Ave María.

, y Madre de Dios Hombre,
Fen. Salve llena de Gracia, en cuyo nombre,

hallan los hombres protección, y guía.

Leo. Salve Refugio, Centro de alegría.

FiL Salve de la Piedad, dulce renombre.
Sen. Salve, por mi voz también renombre.
Fil. Salve Sol. ju!. Salve Aurora. Leo. Salve Día»
Fen. A ti te implora. Fil. Tu cuidado aclama,

eñe Rebaño, que Paftcr confíente,

en el favor Divino de tu mano.
Jul. Humilla tu grandeza á quien te llama.

Leo. Mira el fervor con que tu aufencia fíente.

Todos. Permítenos tu afp

Salen el Angel 7y el Demonio.

Ang. Ya es tiépo,monítrno infernal,

de dar á la voz principio,

en venganza de inculpa,

de tu offadia en cañigo.

Dem. La violencia que me hace,

proteño ai tormento mió.
Ang. Oíd mortales.

Todos. Quien eres

Angelito Peregrino.

Lev&ntanfe.-

Ang.Qi\icn yueftras dichas procura,

no pro ligues?

Dem. Ya profigo:

Pueblo dichofo , á quien Dios

( para tormento infinito

de mis penas ) favorece

<ño Soberano.
con eficaces auxilios.'

Sabed, que de la infelice

perdida, que oy lloráis vivos
de Efpaña, fí á la memoria
le permitís fu exercício,

quando yo triunfante entonces^

á mí fediento cuchillo, --

tantos Católicos cuellos

di por culpa de Rodrigo,
en ei año fetecíemos,

del Nacimiento de Chriño»
quando en miferable yugo,
digo infauñosfy abatidos,

al infeliz cautiverio

os reduxo aquel delito,

entre otras muchas reliquias,

que el zelo Chrífúano., el pie»

rer-
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fervor, oculto á lámanos
de fangrientos enemigos,

efta miiagrofa Imagen,

con fervorofo cariño,

eícondió devoto impuifo:

al pronunciarlo, ai decirlo,

es congoja á mi fuerce,

venenofo vafiliíco.

Efto es, quanto á que frito,

pero quanto á fu principio,

en fu forma trabajaron,

Celeftiales Paraninfos,

obra de Angeles Divina,

refplandeció en eñe mifmo
Enebro, que aora la guarda

con tan eftrañas prodigios,

que en todos eftos contornos,-

fue fu nombre fu apellido,

la Virgen de los Milagros,

liafta, que en fin reducidos

fus devotos á perderla,

defpues de averia tenido

muchos años, la ocultaron,

por lo que va he referido,

en el propio alvergue,ei propio

árbol, que cbnftituido,

fe alimento
,
porque fucile,

fiempre verde , y üempre vivo

alvergue de vueñras glorias,

ide fus piedades abrigo,

tíe mi vanidad deshonra,

afrenta de mis motivos,

de vueñras dichas efcala,

de mis pefares camino,

de vueñra efperanza puerto,

de la mía precipicio.

,Y pues que ya llega d tiempo,

y que yo propio os intimo

fu invención fegunda, humanos,;

con nueva caula confirmo.

nuevo modo de vengarme
del defprecio que me hizo,
eña voluntad del Cielo,
pete á él, pues condolido
no ai dolor de mis iollozos,'

fi á vueñros tiernos fuípiros
de mis anfias, ha logrado
el ultimo facrificio,

ya cumplo con io que Dios
me ha ordenado

,
pues yo mifinci

doy el avifo á vofotros,

fabed lograr el avifo;

porque fino aconsejado

de eftos íollozos que gimo,
-deftes incendios que vierto,

deftos furores que bibro,

contra vofotros armado
me vereis, y vengativo,

fin que os pueda defender,

ni la piedad, ni el abrigo,

que fí Dios permite gracias,

también fabe dár caftigos.

Temblad de mi , mas ha infierno!

que yá difeurro, yá miro,
que de renacer el Sol,

ha llegado el punto fixo,

recíbame en fus entrañas

el lóbrego centro frío

de mis deíventuras, antes,

que á mis ojos llegue el vifo.

de aquella luz, á quien tiemblo,

de aquel Sol, á quien tirito,

de aquella para mi rnugrte,

y para todos benigno
amparo, para mi afrenta,

y para todos alivio,

huyendo iré de fus rayos
hafta el horrorefo abifmo:
quien os habla humanos es,

vueftro mayor enemigo. Hundef

6

t

* Ben-
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Rnela el Angel,y huelvsn i cantar la

copla con cbir¡razas ,V vafe cu~

brsendo el Encaro .

ven . Jefas que nos lleva el. diablo!

pg. lAo temáis, que yo osafsifto,

con Fe efperad las clemencias

de Dios. FU. Todos ofrecidos

a vueftra piedad Señor,de rodillas

humildemente pedimos

vueftra gracia en efte trance.

(ffi,
Yá vueftros ruegos ha oído

el cielo, pues que
; piadofa

la Madre del Sol Divino,

á confio lar fe preíenta

vueftro llanto compafsivo.

Yafe abriendo el Enebro,)/ defcubrie

-

¡ofe una Imagen de Nueftra Señora ,

jüe retrate i la que ejld en laHermi-
ta de Tamajon . y Coros de An-

geles a los lados son

antorchas.

'Mu.Ya amanece el Sol mortales,8ec.

Ang. Ya quedáis acompañados
de mas Soberano afilo,

quedad en paz, que yo buelvo
taladrando denfos vidrios,’ *

á dár gracias por vofotros,

defie íacro Beneficio.

Leo. Vamos á la Villa, donde

con fiefta, y con regocijo

fe aplaudirá nueftra dicha-

Bat. De contento falto , y brítieO'¿

Fen. Vamos para que ie pueda*

con propio, y decente eftiio

llevar la divina Imagen,

mas primero te fu pilco,

que en albricias.

F/7. Ya te entiendo,

dale la mano á iren lío Julián

Jfui. Y el alma también,

por dueño de-mi alvedrio*

Fen. Tu efelavo íoy.

Fil. Oy es día

de fiefta, vamos amigos.

JuL Y aquí del Sol de la fierra*

al hallazgo peregrino,

dá fin la primera parte,

refervanáo los prodigios

defta Imagen milagrola,

a mas cloquease eítilo*

LA



iW
;

* t
.

Se Hallará efta Comedla , y las ñguientes que eferivió eñe Autor , en la Librería í

Eraucííco Manuel de Mena,Callede Toledo, junco á la Portería de la Co
* u

)ncepc
üe

oaGeronyma.
El Detenfor del Peñón.

El Remedio en el Peligro*

áanta Juliana.

Pafsion vencida de Afeólo.

El Sol de la Sierra.

idas Encanto es la hermofura.

Triunfo de la Paz , y el Tiempo*
EIo Afpirar á merecer.

Santa María del Monte , y Convento de

San Juan.
El Hereuies de Ocaña.
Júpiter, y Setnele.

SantaMaria Magdalena de Paiui»

' Os.
’

É • "

Aliso
, y Aretufa.

Ir por el Púefgo á la Dicha.
Cumplir á Dios la Palabra.

Quanto Mienten los Indicios , y Gana.
.

pan de Defdichas.

El Jubileo de la Porciuncula.
El Cerco de Zamora.
Zarzuela del Nacimiento de Chriíto.

El Negro mas Prodigiofo.

Amor es Sangre, y no puede engañarfe.

Santa Terefa de Jefus,

La Reyna María Eftuarda.

Lides de Ajnor, y Defdea*


